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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN 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 Politécnica de Catalunya

Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa 08033365

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Óptica y Optometría

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Óptica y Optometría por la Universidad Politécnica de Catalunya
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias de la Salud

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí

Orden CIN/727/2009, de 18 de marzo, BOE de 26 de marzo de
2009

SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Santiago Gassó Domingo

Vicerrector de Política Académica

Tipo Documento

Número Documento

NIF
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Francesc Torres Torres

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF
RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Joan Gispets Parcerisas

Decano de la Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa

Tipo Documento

Número Documento

NIF
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
en el presente apartado

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

C. Jordi Girona, 31 - Edificio Rectorado

08034

Barcelona

934016101

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

rector@upc.edu

Barcelona

934016201
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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: Barcelona, a ___ de _____________ de ____
Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Grado

Graduado o Graduada en Óptica y Optometría por la No
Universidad Politécnica de Catalunya

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias de la Salud

Salud

Ciencias de la vida

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA:

Óptico-Optometrista

RESOLUCIÓN

Resolución de 5 de febrero de 2009, BOE de 17 de febrero de 2009

NORMA

Orden CIN/727/2009, de 18 de marzo, BOE de 26 de marzo de 2009

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Politécnica de Catalunya
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

024

Universidad Politécnica de Catalunya

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

66

18

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18

132

6

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

08033365

Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa

1.3.2. Facultad de Óptica y Optometría de Terrassa
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

3 / 80

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

Identificador : 2503995

90

90

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

90

90

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

36.0

72.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

36.0

36.0

RESTO DE AÑOS

36.0

36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.upc.edu/sga/es/normativas/NormativasAcademicas
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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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 - Conocer, diseñar y aplicar programas de prevención y mantenimiento relacionados con la salud visual de la población.
CG2 - Realizar exámenes visuales con eficacia en cada una de sus fases: anamnesis, elección y realización de pruebas diagnósticas,
establecimiento de pronóstico, elección y ejecución del tratamiento y redacción, si procede, de informes de remisión que
establezcan los niveles de colaboración con otros profesionales, a fin de garantizar la mejor atención posible para el paciente.
CG3 - Asesorar y orientar al paciente y familiares durante todo el tratamiento.
CG4 - Ser capaz de reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, científicas, éticas y sociales implicadas en el ejercicio
profesional de la Optometría, comprendiendo los fundamentos científicos de la Óptica-Optometría y aprendiendo a valorar de forma
crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología de la investigación relacionada con la Óptica-Optometría.
CG5 - Emitir opiniones, informes y peritajes cuando sea necesario.
CG6 - Valorar e incorporar las mejoras tecnológicas necesarias para el correcto desarrollo de su actividad profesional.
CG7 - Ser capaz de llevar a cabo actividades de planificación y gestión en un servicio o pequeña empresa en el campo de la ÓpticaOptometría.
CG8 - Ser capaz de planificar y realizar proyectos de investigación que contribuyan a la producción de conocimientos en el ámbito
de Optometría, transmitiendo el saber científico por los medios habituales.
CG9 - Ampliar y actualizar sus capacidades para el ejercicio profesional mediante la formación continuada.
CG10 - Ser capaz de comunicar las indicaciones terapéuticas de salud visual y sus conclusiones, al paciente, familiares, y al resto de
profesionales que intervienen en su atención, adaptándose a las características socioculturales de cada interlocutor.
CG11 - Situar la información nueva y la interpretación de la misma en su contexto.
CG12 - Demostrar la comprensión de la estructura general de la optometría y su conexión con otras disciplinas específicas y otras
complementarias.
CG13 - Demostrar e implementar métodos de análisis crítico, desarrollo de teorías y su aplicación al campo disciplinar de la
Optometría.
CG14 - Demostrar que posee conocimientos, habilidades y destrezas en la atención sanitaria del paciente.
CG15 - Demostrar capacidad para actuar como agente de atención primaria visual.
CG16 - Demostrar capacidad para participar de forma efectiva en grupos de trabajo unidisciplinares y multidisciplinares en
proyectos relacionados con la Optometría.
CG17 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica profesional, respetando la autonomía del paciente, sus
determinantes genéticos, demográficos, culturales y socioeconómicos, integrando los aspectos sociales y comunitarios en la toma de
decisiones, aplicando los principios de justicia social en la práctica profesional, en un contexto mundial en transformación.
CG18 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economía de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como la gestión eficaz de la documentación clínica con especial atención a la confidencialidad.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES
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CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Conocer el comportamiento de los fluidos y los fenómenos de superficie. Comprender los fenómenos ondulatorios a partir
de las oscilaciones y de las ondas mecánicas. Conocer los campos eléctricos y magnéticos hasta llegar al campo electromagnético y
las ondas electromagnéticas.
CE02 - Determinar la función de los aparatos y sistemas del cuerpo humano. Conocer los principios y las bases de los procesos
biológicos implicados en el funcionamiento normal del sistema visual. Reconocer con métodos macroscópicos y microscópicos la
morfología y estructura de tejidos, órganos y sistemas del cuerpo humano. Conocer y describir macroscópica y microscópicamente
las estructuras que componen el sistema visual y los anexos oculares. Conocer la estructura celular, el desarrollo embrionario
y la organogénesis. Determinar el desarrollo del sistema visual. Conocer los distintos microorganismos involucrados en las
enfermedades del sistema visual. Conocer las propiedades y funciones de los distintos elementos que componen el sistema visual.
CE03 - Demostrar conocimientos básicos de geometría y análisis matemático. Aplicar los métodos generales de la Estadística a la
Optometría y Ciencias de la visión.
CE04 - Conocer el proceso de formación de imágenes y propiedades de los sistemas ópticos. Conocer las aberraciones de los
sistemas ópticos. Conocer los fundamentos y leyes radiométricas y fotométricas.
CE05 - Conocer la estructura de la materia, los procesos químicos de disolución y la estructura, propiedades y reactividad de
los compuestos orgánicos. Conocer la composición y la estructura de las moléculas que forman los seres vivos. Comprender
las transformaciones de unas biomoléculas en otras. Estudiar las bases moleculares del almacenamiento y de la expresión de la
información biológica. Aplicar los conocimientos bioquímicos al ojo y al proceso de la visión.
CE06 - Reconocer el ojo como sistema óptico. Conocer los modelos básicos de visión. Conocer los parámetros y los modelos
oculares.
CE07 - Conocer y manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
CE08 - Conocer la propagación de la luz en medios isótropos, la interacción luz-materia, las interferencias luminosas, los
fenómenos de difracción, las propiedades de superficies monocapas y multicapas y los principios del láser y sus aplicaciones.
CE09 - Conocer los principios, la descripción y características de los instrumentos ópticos fundamentales, así como de los
instrumentos que se utilizan en la práctica optométrica y oftalmológica.
CE10 - Conocer y calcular los parámetros geométricos, ópticos y físicos más relevantes que caracterizan todo tipo de lente
oftálmica utilizada en prescripciones optométricas y saber relacionarlos con las propiedades que intervienen en el proceso de
adaptación. Conocer los procesos de selección, fabricación y diseño de las lentes. Capacitar para el cálculo de los parámetros
geométricos de sistemas de compensación visual específicos: baja visión, lentes intraoculares, lentes de contacto y lentes
oftálmicas.
CE11 - Conocer las propiedades físicas y químicas de los materiales utilizados en la óptica y la optometría.
CE12 - Conocer y manejar las técnicas para el análisis, medida, corrección y control de los efectos de los sistemas ópticos
compensadores sobre el sistema visual, con el fin de optimizar el diseño y la adaptación de los mismos. Ser capaz de manejar las
técnicas de centrado, adaptación, montaje y manipulación de todo tipo de lentes, de una prescripción optométrica, ayuda visual y
gafa de protección. Habilidad para prescribir, controlar y hacer el seguimiento de las correcciones ópticas. Identificar y analizar los
factores de riesgo medioambientales y laborales que pueden causar problemas visuales.
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CE13 - Comprender los factores que limitan la calidad de la imagen retiniana. Conocer los aspectos espaciales y temporales de
la visión. Ser capaz de realizar pruebas psicofísicas para determinar los niveles de percepción visual. Conocer el funcionamiento
de la retina como receptor de energía radiante. Conocer los modelos básicos de visión del color, forma y movimiento. Conocer
las modificaciones ligadas al envejecimiento en los procesos perceptivos. Ser capaz de medir e interpretar los datos psicofísicos
obtenidos en la evaluación de la percepción visual.
CE14 - Comprender los aspectos psicológicos en la relación entre el óptico-optometrista y el paciente. Conocer el sistema sanitario
español y los aspectos básicos relacionados con la gestión de los servicios de salud, fundamentalmente los que estén relacionados
con la atención y rehabilitación de la salud. Conocer y aplicar las técnicas de educación sanitaria y los principales problemas
genéricos de salud ocular. Conocer los principios de salud y enfermedad. Capacidad para actuar como agente de atención primaria
visual. Conocer los fundamentos y técnicas de educación sanitaria y los principales programas genéricos de salud a los que el
optometrista debe contribuir desde su ámbito de actuación.
CE15 - Adquirir habilidades de trabajo en equipo como unidad en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal relacionados con la salud visual.
CE16 - Adquirir la capacidad para ejercer la profesión con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y socioeconómicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación.
CE17 - Conocer las manifestaciones de los procesos patológicos y los mecanismos por los que se producen las principales
enfermedades humanas. Reconocer los distintos tipos de mecanismos y procesos fisiopatológicos que desencadenan las
enfermedades oculares. Conocer los síntomas de las enfermedades visuales y reconocer los signos asociados a las mismas.
Reconocer las alteraciones que modifican el funcionamiento normal y desencadenan procesos patológicos que afectan a la visión.
Detectar y valorar los principales trastornos oftalmológicos, con el fin de remitir a los pacientes al oftalmólogo para su estudio y
tratamiento. Conocer las manifestaciones de las enfermedades sistémicas a nivel ocular. Conocer los modelos epidemiológicos de
las principales patologías visuales.
CE18 - Conocer y aplicar los procedimientos e indicaciones de los diferentes métodos de exploración clínica y las técnicas
diagnósticas complementarias. Conocer las técnicas actuales de cirugía ocular y tener capacidad para realizar las pruebas oculares
incluidas en el examen pre y postoperatorio. Conocer y aplicar las nuevas tecnologías en el campo de la clínica optométrica.
CE19 - Conocer las formas de presentación y vías de administración generales de los fármacos. Conocer los principios generales
de farmacocinética y farmacodinamia. Conocer las acciones farmacológicas, los efectos colaterales e interacciones de los
medicamentos. Conocer los preparados tópicos oculares, con especial atención al uso de los fármacos que facilitan el examen
visual y optométrico. Conocer los efectos sistémicos adversos más frecuentes tras la aplicación de los fármacos tópicos oculares
habituales.
CE20 - Capacidad para medir, interpretar y tratar los defectos refractivos. Conocer los mecanismos sensoriales y oculomotores
de la visión binocular. Conocer los principios y tener las capacidades para medir, interpretar y tratar las anomalías acomodativas
y de la visión binocular. Desarrollar habilidades de comunicación, de registro de datos y de elaboración de historias clínicas.
Adquirir la destreza para la interpretación y juicio clínico de los resultados de las pruebas visuales, para establecer el diagnóstico
y el tratamiento más adecuado. Adquirir destreza en las pruebas instrumentales de evaluación de las funciones visuales y de salud
ocular. Saber realizar una anamnesis completa. Conocer, aplicar e interpretar las pruebas instrumentales relacionadas con los
problemas de salud visual. Adquirir las habilidades clínicas necesarias para el examen y tratamiento de pacientes. Adquirir la
capacidad para examinar, diagnosticar y tratar anomalías visuales poniendo especial énfasis en el diagnóstico diferencial. Conocer
la naturaleza y organización de los distintos tipos de atención clínica. Conocer los diferentes protocolos aplicados a los pacientes.
CE21 - Diseñar, aplicar y controlar programas de terapia visual.
CE22 - Conocer y aplicar ayudas ópticas y no ópticas para baja visión.
CE23 - Conocer las propiedades de los tipos de lentes de contacto y prótesis oculares. Conocer la geometría y propiedades
fisicoquímicas de la lente de contacto y asociarlas a las particularidades oculares y refractivas. Conocer y utilizar protocolos
clínicos e instrumentales en la exploración asociada a la adaptación de lentes de contacto. Conocer las disoluciones de
mantenimiento, diagnóstico y tratamiento y asociarlas a las características lenticulares y oculares. Aplicar los procedimientos
clínicos asociados a la adaptación de lentes de contacto ante diferentes disfunciones refractivas y oculares. Aplicar técnicas de
modificación controlada de la topografía corneal con el uso de lentes de contacto. Detectar, valorar y resolver anomalías asociadas
al porte de lentes de contacto. Adaptar lentes de contacto y prótesis oculares en la mejora de la visión y el aspecto externo del ojo.
CE24 - Conocer y aplicar técnicas de cribado visual aplicados a las diferentes poblaciones.
CE25 - Conocer los aspectos legales y psicosociales de la profesión.
CE26 - Prácticas preprofesionales, con una evaluación final de competencias, y que permitan al alumno incorporar los valores
profesionales y competencias dirigidos a: Aplicar los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores en establecimientos de
Óptica, Clínicas y Hospitales, Centros de Salud, y Empresas del sector. Realizar actividades clínicas relacionadas con la refracción,
exploración visual, adaptación de lentes de contacto, entrenamiento visual y baja visión. Aplicar las técnicas de montaje de
correcciones o compensaciones visuales en gafas y posible retoque de lentes de contacto. Tomar contacto con la comercialización
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de los productos, aprovisionamiento, almacenaje, conservación e información. Conocer y aplicar las técnicas de fabricación de
ayudas visuales e instrumentos ópticos y optométricos.
CE27 - Prácticas preprofesionales, con una evaluación final de competencias, y que permitan al alumno incorporar los valores
profesionales y competencias dirigidos a: Conocer los diferentes protocolos de actuación en función del paciente. Conocer las
indicaciones y procedimiento de realización e interpretación de las pruebas complementarias necesarias en la consulta de visión.
Realizar el protocolo de atención a pacientes en la consulta/clínica optométrica. Realizar una historia clínica adecuada al perfil
del paciente. Seleccionar y aplicar correctamente en cada caso todas las destrezas, habilidades y competencias adquiridas en
Optometría. Fomentar la colaboración con otros profesionales sanitarios. Comunicar e informar al paciente de todos los actos y
pruebas que se van a realizar y explicar claramente los resultados y su diagnosis.
CE28 - Trabajo fin de Grado: Materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a distintas materias.

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
En aplicación del 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, podrán acceder a estas enseñanzas de grado, en las condiciones que para cada caso se determinan en
dicho marco normativo, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:

· Quienes estén en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente. Estudiantes en posesión del
título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.

· Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros

de la Unión Europea o de otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos Internacionales a este respecto, en régimen de reciprocidad.

· Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educa ivo Español, obtenidos o realizados en sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

· Quienes estén en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Di-

seño o de Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u
homologados a dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

· Personas mayores de 25 años Que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
· Personas mayores de 40 años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
· Personas mayores de 45 años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
· Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.
· Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

· Quienes hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o que, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación en Es-

paña y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad les reconozca al menos 30 créditos.

· Quienes estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educa ivo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.

Los estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea y de aquellos países con acuerdos de reciprocidad
tendrán acceso directo, sin la obligación de hacer las Pruebas de Competencias Específicas (PCE), siempre que cumplan los requisitos académicos
exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus universidades. Los estudiantes deberán poseer un adecuado conocimiento de la lengua en
la que se imparten las enseñanzas.
La verificación de los requisitos de acceso es llevada a cabo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED). La presentación de solicitudes y documentación debe hacerse a través de la página web de la UNED.
Posteriormente, hay que solicitar plaza en la universidad donde se quieran cursar los estudios mediante la preinscripción universitaria.
El resto de estudiantes extranjeros puede acceder a la universidad por distintas vías en función del país de origen, de la existencia de acuerdos y
de la situación de residencia del Estado español.
En la web de la Generalitat de Catalunya se puede consultar más información respecto a las vías de acceso en función del nivel de estudios y el
país de procedencia: http //universitats.gencat.cat/es/que puc fer/soc estudiant de fora/index.html

El acceso a esta titulación no requiere la superación de pruebas específicas especiales ni contempla criterios o condiciones especiales de ingreso.
Además de lo establecido por la legislación vigente, el Consejo de Gobierno de esta universidad aprueba para cada curso académico la normativa
académica de los estudios de grado de la UPC, donde se regulan, entre otros, los requisitos de acceso y criterios de admisión a los estudios de grado, siempre de acuerdo al marco legal de aplicación.
A continuación, y tal y como se define en la normativa académica anteriormente mencionada, se recogen las normas que regulan el acceso y la
admisión a los estudios de grado de la UPC agrupadas según la vía por la que hayan obtenido su plaza, de acuerdo con la legislación vigente, los
acuerdos establecidos por el Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) y los criterios generales establecidos por la UPC.
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Las vías de acceso a los estudios de grado son las siguientes:
1. Estudiantes asignados por preinscripción

· Estudiantes que tengan el título de bachillerato y hayan superado las pruebas de acceso (PAU) a las enseñanzas universitarias oficiales de
grado.

· Estudiantes procedentes de sistemas educativos de estados miembros de la Unión Europea o de otros estados con los que España haya
·
·
·
·
·
·
·

subscrito acuerdos internacionales en este ámbito y que cumplan los requisitos exigidos en su país para el acceso a la universidad (credencial
expedida por la UNED).
Estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación del título de origen al título español de bachillerato y superación de la prueba de acceso establecida a dicho efecto.
Estudiantes que estén en posesión de los títulos de técnico superior o técnica superior correspondientes a las enseñanzas de formación profesional y enseñanzas artísticas, o de técnico deportivo superior o técnica deportiva superior.
Estudiantes mayores de 25 años que superen la prueba establecida a este efecto.
Estudiantes mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional, y que superen el procedimiento establecido a este efecto.
Estudiantes mayores de 45 años que superen la prueba establecida a este efecto.
Estudiantes que estén en posesión de un título universitario oficial de grado o un título equivalente.
Estudiantes que estén en posesión de un título universitario oficial de diplomado universitario o diplomada universitaria, arquitecto técnico o arquitecta técnica, ingeniero técnico o ingeniera técnica, licenciado o licenciada, arquitecto o arquitecta o ingeniero o ingeniera, correspondiente
a la ordenación de las enseñanzas universitarias anterior, o un título equivalente.

2. Cambio de universidad y/o de estudios universitarios oficiales españoles.
3. Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios extranjeros.
4. Otras vías de acceso

·
·
·
·

Itinerarios conducentes a dobles titulaciones.
Estudiantes que quieran simultanear estudios.
Estudiantes que cursen estudios en el marco de un programa de movilidad.
Estudiantes visitantes

1. ESTUDIANTES ASIGNADOS POR PREINSCRIPCIÓN
Los estudiantes que quieran iniciar unos estudios de grado en la UPC deberán obtener la plaza mediante el procedimiento de preinscripción universitaria.
Los requisitos de acceso por esta vía los regula, en el ámbito autonómico, el Consejo Interuniversitario de Cataluña, de acuerdo con la legislación
estatal. La oferta de plazas de acceso a cada estudio es determinada por el órgano competente conjuntamente con las universidades y se publica
cada año en el DOGC y en el BOE (programación universitaria).
Los estudiantes asignados a un estudio mediante el proceso de preinscripción tendrán derecho a matricularse en el centro correspondiente en los
plazos establecidos y de acuerdo con el procedimiento de matriculación fijado para cada titulación.
La preinscripción a los estudios de la UPC en algunos casos incluye dos períodos de acceso: septiembre y febrero.

1.1. Acceso a estudios que tengan un código de preinscripción común
Los centros docentes podrán establecer accesos por preinscripción común a más de uno de los planes de estudios que impartan. Cuando el estudiante haya accedido por la entrada común obtendrá el acceso a la titulación que desee cursar una vez superada, como mínimo, la fase común de
los estudios.
Cada centro docente deberá aprobar y hacer públicos, antes del inicio del proceso de preinscripción universitaria, los criterios por los que el estudiante pueda cursar una de las titulaciones con acceso común. En todos los casos, los elementos a considerar incluirán la ponderación de los expedientes académicos de los estudiantes. Los criterios publicados no podrán ser modificados en ningún caso para los estudiantes que hayan accedido
a los estudios de acuerdo a dichos criterios.
Si, una vez superada la fase común, el estudiante no obtuviera una plaza en los estudios que desea cursar, no tiene opción de acceder a los mismos directamente por la vía de la preinscripción universitaria. Sólo podrá acceder por la vía de cambio de estudios, siempre que el centro ofrezca
plazas y en igualdad de condiciones que el resto de solicitantes.
El centro reservará un 5 % de las plazas disponibles en cada una de las titulaciones para estudiantes con discapacidad.
El director o directora o el decano o decana del centro resolverá las solicitudes de acceso a las diversas titulaciones.

1.2 Acceso para personas mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional
Los requisitos para acceder a los estudios por esta vía son los siguientes:

1. Tener 40 años de edad en el año natural de inicio del curso académico.
2. No poseer ninguna itulación que habilite para acceder a la universidad.
3. Acreditar experiencia profesional o laboral en el ámbito del grado al que se quiera acceder.
Las personas que deseen acceder a los estudios de grado de la UPC por esta vía, han de seguir el siguiente procedimiento:

1. Solicitud de acceso (formalización de la preinscripción universitaria/matrícula y presentación de la documentación acreditativa.
2. Fase de valoración de méritos.
3. Entrevista personal.
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El rector o rectora de la UPC nombrará un tribunal de selección que resolverá las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios de valoración
que se establezcan. Este tribunal también realizará las entrevistas personales que se realicen a las personas que hayan superado la primera prueba.
Las personas que quieran acceder a los estudios por esta vía y que cumplan estos requisitos sólo podrán solicitar el acceso a una titulación y centro
de la oferta de titulaciones de la UPC.
Oferta de plazas. Los centros docentes podrán establecer, en el plazo fijado, las titulaciones para las que quieren ofrecer plazas de acceso para
mayores de 40 años. Dicha oferta será aprobada por el Consejo de Gobierno y corresponderá al 1 % de la oferta de plazas de nuevo acceso.

1.3 Acceso para personas mayores de 45 años
Los requisitos para acceder a los estudios por esta vía son los siguientes:

1. Tener 45 años de edad en el año natural de inicio del curso académico.
2. No poseer ninguna itulación que habilite para acceder a la universidad.
3. No poder acreditar experiencia laboral o profesional.
Las personas que deseen acceder a los estudios de grado de la UPC por esta vía, han de seguir el siguiente procedimiento:

1. Superar la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.
2. Formalizar la preinscripción universitaria.
3. Realizar una entrevista personal.
Las personas que opten por esta vía de acceso solo podrán acceder a un estudio y un centro de la oferta de titulaciones de la UPC.
Oferta de plazas. Los centros no han de establecer una oferta de plazas para esta vía de acceso.

2. CAMBIO DE UNIVERSIDAD Y/O DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES ESPAÑOLES
Los estudiantes que quieran cambiar de universidad y/o de estudios universitarios oficiales españoles podrán solicitar la admisión directamente a
un centro/estudio sin tener que obtener la plaza por el proceso de preinscripción, si se les reconoce un mínimo de 30 ECTS y cumplen los criterios
especificados a continuación.
El acceso por cambio de universidad y/o de estudios universitarios oficiales españoles implica en todos los casos el cierre del expediente de origen.
En consecuencia, no podrán acceder en ningún caso por esta vía los estudiantes titulados o que estén en disposición de obtener el título, ni los que
deseen simultanear estudios o cursar un itinerario conducente a una doble titulación.
Los plazos a tener en cuenta a efectos de esta solicitud se establecen anualmente en el calendario académico de los estudios universitarios de la
UPC.
Podrán acogerse a esta tipología de acceso los estudiantes que estén en una de las siguientes situaciones:

· Estudiantes que cursen unos estudios de grado y quieran continuarlos en otro centro u otra universidad.
· Estudiantes que cursen unos estudios de grado y deseen cambiar a otros estudios de grado dentro del mismo centro o en otro centro u otra
universidad.

· Estudiantes que hayan cursado estudios de planes de estudios ya extinguidos sin haberlos finalizado y deseen acceder a un estudio de grado

dentro del mismo centro, en otro centro o en otra universidad. Se excluirán las adaptaciones por extinción del plan de estudios en el grado que
lo sustituya.

Requisitos para la admisión

· Reconocimiento de un mínimo de 30 ECTS en los estudios a los que se desee acceder, correspondientes a asignaturas obligatorias. En ningún caso se reconocerá el trabajo de fin de grado.

· No estar afectado por las normas de permanencia en los estudios de origen, si éstos se han cursado en la UPC.
Si no se reúnen estos requisitos, se deberá obtener la plaza por el proceso de preinscripción.
No podrán ser admitidos mediante esta vía los estudiantes que estén en alguna de las siguientes situaciones:

· Estudiantes que cursen estudios de grado en la UPC pendientes de superar únicamente el trabajo de fin de grado en los estudios de origen.
· Estudiantes procedentes de otras universidades o que hayan cursado estudios según ordenaciones universitarias anteriores a los que, una
vez realizado el reconocimiento, les quede pendiente de superar menos de 60 ECTS de los estudios a los que deseen acceder.

Estas restricciones no se aplicarán a los estudiantes que hayan cursado un plan de estudios en la UPC que ya esté extinguido y no lo hayan finalizado.
Los centros podrán establecer criterios complementarios de admisión, con el objetivo de maximizar la ocupación de las plazas ofertadas. Dichos criterios deberán ser públicos.
Oferta de plazas. El órgano responsable del centro docente aprobará y publicará la oferta de plazas para cada titulación, así como la información
relativa a la presentación de solicitudes y los criterios de admisión y de matrícula, en los plazos establecidos en el calendario académico de los estudios de grado de cada curso. Esta oferta será aprobada por el Consejo de Gobierno y no podrá superar el 10 % de las plazas de la titulación por
la vía de la preinscripción.
Con carácter excepcional y previa justificación al rector o rectora, el centro docente podrá ofrecer una oferta de plazas que supere el 10 % establecido.
Matrícula. Los estudiantes que obtengan plaza mediante esta vía tienen derecho a matricularse en el centro correspondiente en los plazos establecidos al efecto y de acuerdo al procedimiento establecido para cada titulación. En cualquier caso, es requisito para formalizar la matrícula la presentación del traslado de expediente correspondiente del estudio de origen.
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3. ESTUDIANTES QUE HAYAN CURSADO ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EXTRANJEROS
El Real Decreto 967/2014 establece que corresponde a las universidades españolas la convalidación de estudios extranjeros por estudios universitarios españoles parciales.
La convalidación de estudios extranjeros por estudios universitarios españoles parciales corresponde a la universidad española en la que el interesado haya solicitado la convalidación para proseguir sus estudios. Pueden ser objeto de convalidación los estudios universitarios extranjeros que
cumplan los criterios a los que se refiere el Real Decreto, hayan acabado con la obtención de un título o no.
Cuando los estudios hayan concluido con la obtención de un título extranjero que dé acceso a una profesión regulada, la persona interesada podrá
optar entre solicitar su homologación por el t tulo universitario oficial español correspondiente o la convalidación de estudios, teniendo en cuenta
que ambas posibilidades no se pueden solicitar simultáneamente.
Cuando se haya solicitado la homologación del título y ésta haya sido denegada, la persona interesada podrá solicitar la convalidación parcial de
sus estudios, siempre que la denegación no se haya fundamentado en alguna causa de exclusión establecida por el Real Decreto mencionado.
Requisitos para la admisión
El procedimiento de acceso a la Universidad varía en función del número de créditos convalidados:

· Los estudiantes que puedan convalidar un mínimo de 30 ECTS deberán solicitar la admisión directamente en el centro donde quieran continuar los estudios. Estos estudiantes no podrán realizar la preinscripción.

· Se deberán convalidar un mínimo de 30 ECTS de los estudios a los que se desee acceder, que deberán corresponder correspondientes a
asignaturas obligatorias. En ningún caso se convalidará el trabajo de fin de grado.

La asignación de plazas por esta vía -que es competencia del centro docente- se llevará a cabo de acuerdo con la oferta de plazas para la admisión
a través del cambio de universidad y/o de estudios universitarios oficiales españoles antes mencionado.

· Los estudiantes que convaliden menos de 30 ECTS han de realizar la preinscripción, en la que sólo podrán solicitar el estudio del centro que

les haya hecho esta convalidación y para la que deberán presentar el certificado del estudio de convalidación emitido por el centro. Los centros están obligados a realizar el estudio de la convalidación siempre que el solicitante pague el precio público correspondiente regulado en
el Decreto de precios. En ese caso no se tendrán en cuenta los plazos establecidos en el calendario académico para la solicitud de reconocimiento de créditos.

Los estudiantes que no obtengan la convalidación de ningún crédito podrán acceder a los estudios universitarios a través de la preinscripción general, previa solicitud de homologación de su título al título español de bachillerato y superación de las pruebas de acceso para personas extranjeras.
Los estudiantes procedentes de sistemas educativos a los que sea de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, podrán acceder a los estudios universitarios sin tener que realizar las pruebas de acceso (PAU), si cumplen los requisitos establecidos por
la legislación vigente al respecto y de acuerdo con el procedimiento establecido.
Matrícula. Los estudiantes que obtengan plaza mediante esta vía tienen derecho a matricularse en el centro correspondiente en los plazos establecidos al efecto y de acuerdo al procedimiento establecido para cada titulación.

4. OTRAS VÍAS DE ACCESO
4.1 ACCESO A ITINERARIOS CONDUCENTES A DOBLES TITULACIONES
En la Universidad coexisten diferentes tipos de dobles titulaciones: entre estudios de la UPC, con otras universidades del sistema universitario catalán, del resto del Estado español o extranjeras.
Es competencia del centro docente la regulación específica de los procesos y requisitos asociados a este acceso, siempre de acuerdo con lo establecido en el Marco de dobles titulaciones aprobado por el Consejo de Gobierno al respecto (Acuerdo de CG 60/2017 de 23 de mayo de 2017).

4.2 ESTUDIANTES QUE QUIERAN SIMULTANEAR ESTUDIOS
Cuando un estudiante quiera compaginar diferentes estudios, tendrá que conseguir la plaza mediante el proceso de preinscripción.
El centro docente podrá establecer otros requisitos para autorizar la simultaneidad de estudios, que hará públicos antes del período de preinscripción. En este caso, el estudiante deberá obtener la autorización expresa del centro receptor, que deberá emitir el director o directora o el decano o
decana, por delegación del rector o rectora.
En el caso de estudiantes procedentes de otras universidades, será necesario, a fin de simultanear los estudios, que presenten la solicitud del traslado de expediente por simultaneidad de la universidad o centro de origen, salvo en el caso que esta institución no lo tramite. En el caso de los estudiantes procedentes de la misma UPC, será imprescindible que hayan realizado el trámite interno de solicitud de la simultaneidad.

4.3 ESTUDIANTES QUE CURSEN ESTUDIOS EN LA UPC EN EL MARCO DE UN PROGRAMA DE MOVILIDAD
Los estudiantes que deseen realizar los estudios en un centro de la UPC mediante los programas de movilidad que lo tengan previsto, no deberán
abonar ningún importe por este concepto, pero deberán matricularse en el centro correspondiente.
En la matrícula deberán adjuntar el documento que acredita la condición de estudiante de movilidad, la relación de asignaturas que deben cursar y
la fotocopia de la matrícula formalizada en la universidad de origen.
Una vez finalizado el periodo de movilidad, las profesoras o profesores responsables de las asignaturas consignarán las calificaciones en el informe
de evaluación. Los centros facilitarán a los estudiantes, en los plazos y por los medios que estos establezcan, como mínimo la siguiente documentación: certificado con las calificaciones obtenidas y certificado de estancia.

11 / 80

Identificador : 2503995

4.4 ESTUDIANTES VISITANTES
Son estudiantes visitantes los que se incorporan en una enseñanza oficial de la UPC, para cursar una parte de sus estudios con efectos académicos, y no lo hacen en el marco de ningún programa de movilidad o convenio que establezca la gratuidad de la matrícula en el centro de destino.
El estudiante que accede a unos estudios de la UPC como estudiante visitante puede cursar un máximo de 30 ECTS de la titulación, dado que este
es también el máximo de créditos que se podrá reconocer a su expediente si posteriormente el estudiante es admitido como estudiante oficial en la
misma titulación. Mientras eso no suceda, los estudiantes visitantes no se consideran estudiantes de la UPC.
No pueden ser admitidos como visitantes aquellos estudiantes que estén afectados por la normativa de permanencia de la UPC.
Los efectos académicos mencionados serán el derecho a la evaluación y el derecho a obtener una certificación acreditativa.
El régimen económico de aplicación a estos estudiantes se regula a través de un acuerdo de la Comisión Económica del Consejo Social para cada
año académico.
Son competencia del centro docente receptor los procesos de preinscripción, admisión y matrícula de los estudiantes visitantes, así como la regulación concreta de dichos procesos (documentación a presentar, criterios de admisión, órgano de selección, calendario).

OTROS PROCESOS ASOCIADOS AL ACCESO
Traslado de expediente
La adjudicación de una plaza en otra universidad u otro centro por la vía de la preinscripción universitaria o por cambio de estudios y/o de universidad, dará lugar al traslado del expediente académico correspondiente, que deberá tramitar la universidad y/o centro de procedencia, una vez que el
estudiante acredite su admisión.
El director o directora o el decano o decana del centro donde el estudiante haya obtenido plaza acreditará la admisión al efecto de obtener el traslado de expediente correspondiente.
El traslado de expediente tendrá los efectos económicos que establezca anualmente el decreto por el que se fijan los precios para la prestación de
servicios académicos en las universidades públicas catalanas. Si se cambia de estudios dentro de un mismo centro o entre centros de la misma
UPC (centros propios y centros adscritos en proceso de integración), no se aplicará este importe. Tampoco se aplicará en el caso de traslado a un
centro que no sea de la UPC, pero que sea gestor de un estudio interuniversitario con la UPC.

Estudiantes de nuevo acceso que no se hayan matriculado dentro del plazo establecido
El estudiante que tenga una plaza asignada en la UPC y que por algún motivo de carácter excepcional no se haya podido matricular en los estudios, podrá solicitar en el centro correspondiente una autorización para matricularse fuera de plazo.
La concesión de la autorización estará condicionada a la disponibilidad de plazas vacantes. Si no obtiene dicha autorización, deberá volver a ser
admitido mediante el proceso de preinscripción o volver a obtener la plaza de acuerdo con las normas de acceso vigentes a los estudios solicitados.
Con carácter general, no se admitirán solicitudes una vez finalizado el período de matrícula en la UPC. El rector o rectora será el responsable de resolver las autorizaciones de matrícula fuera de plazo.

Estudiantes que han obtenido plaza y no pueden iniciar los estudios. Reserva de plaza
El estudiante que tenga una plaza asignada en la UPC y que por algún motivo de carácter excepcional debidamente justificado no pueda iniciar los
estudios, deberá solicitar la reserva de plaza.
El estudiante ha de presentar la solicitud en el centro correspondiente y en el plazo establecido para formalizar la matrícula. Si se le concede la reserva de plaza, se matriculará a efectos de la apertura del expediente y se considera a la persona interesada como estudiante de la UPC a todos
los efectos. Esta matrícula incluye los servicios administrativos (gestión del expediente, apoyo al aprendizaje y seguro escolar, en su caso). Si la solicitud es denegada o no se ha presentado dentro del plazo establecido, el estudiante pierde la plaza asignada. En caso de que el estudiante no inicie los estudios en el plazo establecido una vez finalizado el periodo de reserva, pierde la plaza asignada.
En todos los supuestos anteriores en que el estudiante pierde la plaza asignada, para poder matricularse en los correspondientes estudios deberá
volver a ser admitido mediante el proceso de preinscripción o de acuerdo con las normas de acceso vigentes y no tendrá derecho a la devolución
de precios públicos por las cantidades abonadas previamente.
Las solicitudes de reserva de plaza serán resueltas por el director o directora o el decano o decana del centro, por delegación del rector o rectora.
Las reservas de plaza se concederán por un máximo de 2 cuatrimestres o 1 año académico. Únicamente en casos de enfermedad o accidente grave justificados se podrá ampliar este plazo.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
La acción tutorial es un servicio de atención a los estudiantes a través del cual el profesorado universitario les proporciona elementos de formación, información y orientación de forma personalizada.
La tutoría constituye un soporte para la adaptación de los estudiantes en la universidad, para el aprendizaje, la orientación curricular y también la
orientación profesional.
Las directrices de los Planes de Acción Tutorial adoptadas en los diferentes centros de la UPC están basadas en el Acuerdo núm. 127/2003 del Consejo de Gobierno provisional, que establece un marco común de actuación y presenta el diseño de un plan de acción tutorial que permite la generalización, seguimiento y evaluación.
Los objetivos globales del PAT-FOOT son:
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·
·

Disminuir el fracaso académico en la Fase Inicial de los estudios de Grado
Mejorar el rendimiento global de los estudiantes de la FOOT fuera de la Fase Inicial

En esta línea, se establecen cuatro ipos de tutorización:

·
·
·
·

Tutorización de todos los estudiantes de Fase Inicial del Grado
Tutorización específica de los estudiantes que en el primer cuatrimestre del Grado no hayan superado 15 ECTS
Tutorización voluntaria de los estudiantes que, una vez superada la Fase Inicial del Grado, lo soliciten expresamente
Tutorización de los estudiantes con un bajo parámetro de rendimiento, según indique la Normativa Académica vigente

Los agentes que intervienen en el PAT-FOOT son el Decano o Decana de la FOOT (que es el responsable institucional del PAT-FOOT), el Vicedecano
o Vicedecana de Estudios de la FOOT (que es la persona encargada del correcto desarrollo del PAT- FOOT) y el profesorado tutor de Fase Inicial, con
un perfil basado en la mo ivación y con capacidad de establecer buenas relaciones personales con los estudiantes.
Se prevén dos ipos de tutoría:

·
·

Tutoría de grupo: tiene la finalidad de tratar temas de interés general para todos los estudiantes tutorizados
Tutoría individual profesor-estudiante: se tratarán temas de la actividad académica del estudiante individualmente

El ipo y número de sesiones de tutoría a realizar se deja a criterio del profesor tutor, pero como mínimo será de una sesión por cuatrimestre. El/la responsable del PAT pedirá a los coordinadores de fase inicial que informen de los alumnos que no progresan adecuadamente en las primeras pruebas
de las asignaturas para que el tutor haga un seguimiento más cercano.
A los alumnos de Fase Inicial que no superan 15 ECTS durante el primer cuatrimestre se les convoca a una sesión específica de tutoría para hacer un
seguimiento más cercano, puesto que los datos analizados por el centro indican que estos estudiantes son altamente susceptibles al abandono.

Otros servicios
Igualmente, la UPC tiene ac ivo un Programa de Atención a las Discapacidades (PAD) que se presenta en el punto 7 de esta memoria y un Plan Director para la Igualdad de Oportunidades que contempla como uno de sus objetivos el elaborar los procedimientos y los modelos de adaptaciones curriculares, con la finalidad de objetivar las formas de organizar las actividades, de disponer los instrumentos, de seleccionar los contenidos y de implementar las metodologías más apropiadas para atender las diferencias individuales del estudiantado con necesidades especiales.

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

MÁXIMO

0

39

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

0
Reconocimiento de créditos
En aplicación del artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010 y por el Real Decreto 43/2015 respectivamente, el Consejo de Gobierno de esta universidad ha aprobado la Normativa Académica de los estudios de
Grado de la UPC. Esta normativa, de aplicación a los estudiantes que cursen enseñanzas oficiales conducentes a la
obtención de un título de grado, es pública y requiere la aprobación de los Órganos de Gobierno de la universidad en
caso de modificaciones.
En dicha normativa se regulan, de acuerdo a lo establecido en los artículos 6 y 13 del Real Decreto antes mencionado, los criterios y mecanismos de reconocimiento de créditos obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma
u otra universidad, que son computados a efectos de la obtención de un título oficial, así como el sistema de transferencia de créditos.
Igualmente prevé, de acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas,
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta un máximo de 6 ECTS del total del plan de estudios
cursado.
En la Normativa Académica de los estudios de Grado de la UPC se establecen las actividades susceptibles de reconocimiento por este concepto (no se pueden reconocer actividades fuera de las incluidas en dicha normativa).
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En todo caso, el trabajo de fin de grado, tal y como establece el Real Decreto 861/2010, no será reconocido en ningún caso, en consecuencia, el estudiante ha de matricular y superar estos créditos definidos en el plan de estudios.
Respecto al reconocimiento de créditos en titulaciones oficiales de grado se establecen las siguientes reglas básicas, de acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 y por el
Real Decreto 43/2015 respectivamente:

·
·
·

Cuando el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento al
menos el 15 por ciento de los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes
a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y
conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal.

También se definen unos criterios de aplicación general, los cuales se detallan a continuación:

·
·
·
·
·
·

Se reconocerán créditos obtenidos en estudios oficiales, ya sean en estudios definidos de acuerdo a la estructura establecida
por el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 y por el Real Decreto 43/2015 respectivamente, o
en estudios oficiales de ordenaciones anteriores correspondientes a planes de estudio ya extinguidos.
Los reconocimientos se harán siempre a partir de las asignaturas cursadas en los estudios de origen, nunca a partir de asignaturas convalidadas, adaptadas o reconocidas previamente.
Los reconocimientos procedentes de estudios oficiales conservarán la calificación obtenida en los estudios de origen y
computarán a efectos de baremación del expediente académico.
El trabajo de fin de grado es obligatorio y no será reconocido en ningún caso, dado que está enfocado a la evaluación de las
competencias genéricas, específicas y transversales asociadas al título.
El reconocimiento de créditos tendrá los efectos económicos que fije anualmente el decreto por el que se establecen los precios para la prestación de servicios académicos en las universidades públicas catalanas, de aplicación en las enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial con validez en todo el territorio nacional.
Con independencia del número de créditos que sean objeto de reconocimiento, para tener derecho a la expedición de un título
de grado de la UPC se han de haber matriculado y superado un mínimo de 60 créditos ECTS, en los que no se incluyen créditos reconocidos o convalidados de otras titulaciones oficiales o propias (si contabiliza dentro de estos 60 ECTS el reconocimiento por experiencia laboral o profesional acreditada). Este mínimo de créditos no se ha de exigir cuanto los estudios de
origen sean de la UPC y el expediente de origen esté cerrado por traslado.

Referente al procedimiento para el reconocimiento de créditos, el estudiante deberá presentar una solicitud dirigida
al director/a o decano/a del centro en el período establecido a tal efecto en el calendario académico aprobado por
la Universidad, junto con la documentación acreditativa establecida en cada caso en la Normativa Académica de los
estudios de Grado de la UPC.
Las solicitudes serán analizadas por la dirección del centro, que emitirá una propuesta que será aprobada por el vicerrector o vicerrectora correspondiente.
Una vez aprobada la propuesta de reconocimiento de créditos, el director/a o decano/a del centro notificará al estudiante la resolución definitiva.
Reconocimiento de créditos cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales No Universitarias
En el Grado en Óptica y Optometría se contempla la convalidación de 39 ECTS procedentes del ciclo formativo "Óptica de Anteojería".
En el siguiente enlace de la Generalitat de Catalunya aparece el cuadro de convalidaciones de dicho ciclo formativo,
que es el único actualmente para el cual se pueden reconocer 39 créditos en el Grado en Óptica y Optometría.
http://universitats.gencat.cat/ca/detalls/oferta/1164-Optica-i-Optometria
Transferencia de créditos
La transferencia de créditos (créditos que no computan a efectos de obtención del título) implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad
de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no
hayan conducido a la obtención de un título oficial.
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, así como los transferidos, serán incluidos en su
expediente académico, de acuerdo a lo establecido por la legislación vigente al respecto.
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La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante mediante solicitud dirigida a la secretaría académica del centro, que irá acompañada del correspondiente certificado académico oficial que acredite los créditos superados.
La resolución de la transferencia de créditos no requerirá la autorización expresa del director/a o decano/a del centro. Una vez la secretaría académica compruebe que la documentación aportada por el estudiante es correcta, se
procederá a la inclusión en el expediente académico de los créditos transferidos.
En el caso de créditos obtenidos en titulaciones propias, no procederá la transferencia de créditos.
Consecución de la competencia transversal en tercera lengua en los estudios de grado
Para tener derecho a la expedición de un título universitario oficial de grado los estudiantes deben haber alcanzado,
al acabar sus estudios, la competencia en tercera lengua.
La UPC considerará que ha sido alcanzada la competencia en una tercera lengua en los siguientes supuestos:

·
·
·
·

Acreditar el conocimiento de una tercera lengua (alemán, inglés, francés o italiano) con un certificado del nivel B2 (entendido como nivel completo o B2.2) o un nivel superior del Marco europeo común de referencia para las lenguas, elaborado por
el Consejo de Europa.
Haber obtenido como mínimo 9 ECTS correspondientes a asignaturas de estudios de la UPC impartidas completamente en
una tercera lengua, preferentemente en inglés.
Elaborar y defender el trabajo de fin de grado en inglés, preferentemente, o, si se cuenta con la conformidad previa del profesorado que forma parte del tribunal y de la dirección del centro, en una tercera lengua.
Realizar una estancia en una universidad o empresa extranjera en el marco de un programa de movilidad o un convenio de
cooperación educativa en los que la actividad se haga en una tercera lengua, y haber obtenido un mínimo de 9 ECTS.

Acreditación con un certificado oficial de nivel B2 o superior
La Ley 1/2018, de 8 de mayo, publicada en el DOGC 7615, en el artículo único, punto 1, dice: Los estudiantes que
inicien los estudios universitarios de grado en una universidad catalana el curso 2018-2019 y posteriores deben
acreditar, al acabar los estudios, el conocimiento de una lengua extranjera entre las establecidas en las pruebas para el acceso a la universidad (PAU) con un nivel equivalente al B2 del Marco europeo común de referencia para las
lenguas (MECR) del Consejo de Europa.
Todos los estudiantes de la UPC que acrediten el nivel B2 pueden presentar cualquiera de las certificaciones y/o títulos de alemán, inglés, francés o italiano aprobados por la resolución EMC/122/2017, de 23 de enero, del Consejo
Interuniversitario de Cataluña (CIC):
1. Las certificaciones y títulos de la Escuela Oficial de Idiomas expedidos a partir de la superación de las pruebas correspondientes que evalúen las cuatro destrezas (comprensión y expresión orales y comprensión y expresión escritas).
2. Las certificaciones propias de las escuelas de idiomas universitarias de todas las universidades catalanas expedidas a partir de la superación de las pruebas correspondientes que evalúen las cuatro destrezas (comprensión y expresión orales y comprensión y expresión escritas). La certificación propia de la UPC es un modelo unificado.
3. Las certificaciones, títulos y diplomas con el sello CertAcles expedidos por las universidades de la Asociación de
Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES), como las pruebas del CLUC (Certificado de lenguas de las
universidades de Cataluña), que organizan los servicios lingüísticos y las escuelas de idiomas de las universidades
catalanas, y otras certificaciones admitidas por ACLES.
4. Los títulos de bachillerato o asimilados y los títulos universitarios cursados en el extranjero. Estos títulos permiten
acreditar un nivel C1 en la lengua del sistema educativo donde se haya cursado.
5. Los títulos de bachillerato o asimilados de escuelas autorizadas de otros países cursados en el Estado español.
Estos títulos permiten acreditar un nivel C1. Más información en la tabla de certificados de idiomas.
6. Las certificaciones y diplomas indicados en la Tabla de certificados de idiomas. Todos estos certificados tienen
una validez indefinida, salvo que el mismo certificado especifique un periodo de vigencia.
Las personas que antes de iniciar los estudios en la UPC posean alguno de los títulos, certificaciones y diplomas indicados podrán presentarlo en la secretaría académica del centro docente conjuntamente con el resto de documentación requerida para la matrícula.
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Los estudiantes que obtengan el certificado a lo largo de los estudios en la UPC deberán presentarse en la secretaría académica del centro docente en los periodos establecidos a tal efecto. Las secretarías académicas de los centros docentes incorporarán los documentos acreditativos que aporten los estudiantes a los correspondientes expedientes académicos.
El Servicio de Lenguas y Terminología será el encargado de valorar la idoneidad de los certificados, si presentan dudas, siguiendo los acuerdos del CIC y de ACLES.
El certificado que se debe presentar para acreditar la competencia en una tercera lengua también se puede utilizar
para el reconocimiento de créditos, siempre que éste se haya obtenido durante los estudios.
Otras especificaciones y exenciones
La consecución de la competencia en terceras lenguas por cualquiera de las otras vías también se debe hacer al finalizar los estudios, dado que es un requisito para obtener el título de grado en la UPC.
En el caso de dobles titulaciones entre estudios de la UPC, dado que la consecución de la competencia en tercera
lengua es un requisito asociado al estudiante.
Los estudiantes que hayan accedido a la UPC procedentes de una titulación anterior al espacio europeo de educación superior podrán quedar eximidos, de manera excepcional, de la acreditación de la competencia en una tercera
lengua si no pueden acogerse a ninguna de las vías de consecución previstas en este apartado, pero sólo en el caso de que el estudio de procedencia corresponda a un plan anterior de la titulación de grado a la que se acceda. Los
estudiantes afectados deberán realizar una solicitud, que será valorada y resuelta por el vicerrectorado competente
en la materia, previo informe del centro.
En este caso, si la solicitud se resuelve favorablemente, en el campo correspondiente del suplemento europeo al título se hará constar "eximido/eximida".
En cuanto a posibles exenciones para la acreditación de la tercera lengua de los estudiantes con discapacidad acreditada, será de aplicación lo indicado en el documento del Consejo Interuniversitario de Cataluña. En su caso,
los estudiantes afectados deberán hacer una solicitud, que será valorada y resuelta por el vicerrectorado competente
en la materia, previo informe del órgano responsable de temas de igualdad, inclusión y discapacidad.
Para más información, puede consultarse la web del Servei de Llengües i Terminologia, así como la Normativa Académica de los Estudios de Grado de la UPC.

·
·
·

http://www.upc.edu/slt/ca
http://www.upc.edu/slt/ca/certifica/
http://www.upc.edu/sga/ca/normatives/NormativesAcademiques/NormativesAcademiques

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

No procede.
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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

Sesiones de trabajo teórico en el aula (presencial)
Sesiones de trabajo práctico en el aula (presencial)
Sesiones de trabajo práctico en el laboratorio (presencial)
Visitas a empresas (presencial)
Conferencias y seminarios (presencial)
Trabajo autónomo de estudio y realización de ejercicios (no presencial)
Actividades dirigidas para el seguimiento del TFG (presencial)
Preparación y realización del TFG (no presencial)
Prácticas externas realizadas en entornos sanitarios (presencial en la empresa)
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos.
Metodologías activas en el aula (aprendizaje basado en proyectos (PBL), estudio de casos, juegos de rol, aprendizaje cooperativo,
etc.).
Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia.
Prácticas de laboratorio.
Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia.
Realización de problemas, ejercicios, trabajos y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea.
Tutorías
Resolución de casos con pacientes reales en establecimientos sanitarios.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas u orales de control de conocimientos individuales.
Evaluación de trabajos mediante informes entregables o presentaciones orales.
Asistencia a las sesiones de prácticas, actitud personal, trabajo individual desarrollado, realización de informes individuales o en
equipo sobre las actividades realizadas.
Presentación escrita y oral del TFG ante un tribunal que evaluará las competencias, conocimientos y habilidades adquiridas por el
estudiante.
5.5 NIVEL 1: Formación básica
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Fundamentos Científicos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Química

Básica

Ciencias de la Salud

Física

Básica

Ciencias de la Salud

Estadística

ECTS NIVEL2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

18
ECTS Cuatrimestral 4
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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

Sí

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: Matemáticas para la Óptica y la Optometría
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Química para las Ciencias de la Visión
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

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

CATALÁN

EUSKERA

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Física
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estadística y Epidemiología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Usar los conceptos propios de la geometría plana para modelizar y resolver problemas enmarcados en contextos reales próximos a los ámbitos de la óptica y la
optometría, por ejemplo, el concepto de agudeza visual
Usar los conceptos propios de funciones reales de una o varias variables para modelizar y resolver problemas enmarcados en contextos reales próximos a los ámbitos de la óptica y la optometría, por ejemplo, interpretar imágenes médicas del segmento anterior del ojo
Reconocer la parte estadística en el método y los resultados de trabajos científicos
Valorar la adecuación de las técnicas estadísticas usadas en los trabajos científicos atendiendo a los objetivos de esos trabajos
Usar herramientas informáticas para la realización de análisis estadísticos de datos muestrales: estimación de parámetros estadísticos y contrastes de hipótesis
Usar herramientas informáticas para la representación gráfica de datos estadísticos de forma ajustada a unos objetivos previamente definidos
Diseñar estudios estadísticos simples
Conocer la distribución de las enfermedades relacionadas con la visión en las poblaciones y los factores que influyen o la determinan, y aplicar los resultados de
estos estudios al control de problemas de salud visual
Conocer el comportamiento de los fluidos, las oscilaciones y las ondas mecánicas
Conocer los campos eléctricos y magnéticos hasta llegar al campo electromagnético y las ondas electromagnéticas
Comprender los procesos químicos en disolución acuosa
Ser capaz de relacionar la estructura con las propiedades de los compuestos orgánicos, inorgánicos y biomoléculas
Ser capaz de utilizar el material y las técnicas básicas de laboratorio y de tomar, representar e interpretar datos experimentales

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Geometría del plano
Funciones reales de una o varias variables
Población y muestra Estadística descriptiva
El modelo de distribución normal
Inferencia estadística: estimación de parámetros estadísticos y contraste de hipótesis
Principales diseños epidemiológicos
Estudio de casos en base a la evidencia científica
Mecánica de sólidos y fluidos
Oscilaciones y ondas
Electromagnetismo
Disoluciones Equilibrios iónicos en disolución
Estructura atómica y molecular Enlace covalente
Compuestos Orgánicos Formulación Propiedades físicas y reacciones orgánicas
Biomoléculas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Ser capaz de reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, científicas, éticas y sociales implicadas en el ejercicio
profesional de la Optometría, comprendiendo los fundamentos científicos de la Óptica-Optometría y aprendiendo a valorar de forma
crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología de la investigación relacionada con la Óptica-Optometría.
CG5 - Emitir opiniones, informes y peritajes cuando sea necesario.
CG8 - Ser capaz de planificar y realizar proyectos de investigación que contribuyan a la producción de conocimientos en el ámbito
de Optometría, transmitiendo el saber científico por los medios habituales.
CG11 - Situar la información nueva y la interpretación de la misma en su contexto.
CG12 - Demostrar la comprensión de la estructura general de la optometría y su conexión con otras disciplinas específicas y otras
complementarias.
CG13 - Demostrar e implementar métodos de análisis crítico, desarrollo de teorías y su aplicación al campo disciplinar de la
Optometría.
CG16 - Demostrar capacidad para participar de forma efectiva en grupos de trabajo unidisciplinares y multidisciplinares en
proyectos relacionados con la Optometría.
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
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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

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Conocer el comportamiento de los fluidos y los fenómenos de superficie. Comprender los fenómenos ondulatorios a partir
de las oscilaciones y de las ondas mecánicas. Conocer los campos eléctricos y magnéticos hasta llegar al campo electromagnético y
las ondas electromagnéticas.
CE03 - Demostrar conocimientos básicos de geometría y análisis matemático. Aplicar los métodos generales de la Estadística a la
Optometría y Ciencias de la visión.
CE05 - Conocer la estructura de la materia, los procesos químicos de disolución y la estructura, propiedades y reactividad de
los compuestos orgánicos. Conocer la composición y la estructura de las moléculas que forman los seres vivos. Comprender
las transformaciones de unas biomoléculas en otras. Estudiar las bases moleculares del almacenamiento y de la expresión de la
información biológica. Aplicar los conocimientos bioquímicos al ojo y al proceso de la visión.
CE07 - Conocer y manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
CE08 - Conocer la propagación de la luz en medios isótropos, la interacción luz-materia, las interferencias luminosas, los
fenómenos de difracción, las propiedades de superficies monocapas y multicapas y los principios del láser y sus aplicaciones.
CE11 - Conocer las propiedades físicas y químicas de los materiales utilizados en la óptica y la optometría.
CE15 - Adquirir habilidades de trabajo en equipo como unidad en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal relacionados con la salud visual.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula
(presencial)

94

100

Sesiones de trabajo práctico en el aula
(presencial)

69

100

Sesiones de trabajo práctico en el
laboratorio (presencial)

77

100

Trabajo autónomo de estudio y realización 360
de ejercicios (no presencial)

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos.
Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia.
Prácticas de laboratorio.
Realización de problemas, ejercicios, trabajos y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea.
Tutorías

21 / 80

Identificador : 2503995

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales.

60.0

90.0

Evaluación de trabajos mediante informes
entregables o presentaciones orales.

10.0

35.0

Asistencia a las sesiones de prácticas,
actitud personal, trabajo individual
desarrollado, realización de informes
individuales o en equipo sobre las
actividades realizadas.

10.0

20.0

5.5 NIVEL 1: Formación básica y obligatoria (mixta)
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Ciencias Biomédicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ciencias de la Salud

Anatomía Humana

Mixta

Ciencias de la Salud

Fisiología

Mixta

Ciencias de la Salud

Biología

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

12

24

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6

6

6

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6

6

6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS
DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Anatomía e Histología de la Cabeza
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

22 / 80

Identificador : 2503995

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

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: Anatomía del Sistema Visual
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

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

Sí

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: Fisiología y Bioquímica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

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

Sí

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

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: Microbiología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

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

Sí

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

NIVEL 3: Patología
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

NIVEL 3: Farmacología
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Conocer los conceptos anatómicos básicos
Conocer la estructura de los tejidos integrantes de órganos y sistemas del cuerpo humano
Conocer la estructura de los órganos y sistemas incluidos en la cabeza
Conocer macroscópica y microscópicamente las estructuras que componen el sistema visual y los anexos oculares
Conocer los procesos fisiológicos y bioquímicos del cuerpo humano, así como las transformaciones de unas biomoléculas en otras
Conocer los procesos bioquímicos que tienen lugar en el ojo y en la visión
Conocer los distintos microorganismos involucrados en las enfermedades del sistema visual Conocer los conceptos microbiológicos básicos
Detectar y valorar los principales trastornos del ojo y anexos oculares
Reconocer las alteraciones que desencadenan procesos patológicos que afectan a la visión
Conocer las acciones farmacológicas, los efectos colaterales, las interacciones, las formas de presentación y vías de administración generales de los fármacos, especialmente los oculares

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Estructura microscópica de los tejidos del cuerpo humano
Estructura macroscópica y microscópica de los órganos y sistemas del cuerpo humano en general y de la cabeza en particular
Estructura macroscópica y microscópica del órgano de la visión y sus anexos
Composición y estructura de las biomoléculas
Fisiología de los aparatos y sistemas del cuerpo humano
Procesos fisiológicos y bioquímicos implicados en el funcionamiento normal del globo ocular
Estructura y función de los principales grupos de microorganismos, infecciones que causan y respuesta del sistema inmunitario
Patología general
Patología de los párpados, vías lagrimales, conjuntiva, córnea, esclera y cristalino y retina
Neurooftalmología Traumatología ocular
Enfermedades sistémicas con manifestaciones oculares
Principios generales de Farmacodinamia y Farmacocinética
Formas farmacéuticas y vías de administración
Características de los preparados tópicos oculares

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Ser capaz de reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, científicas, éticas y sociales implicadas en el ejercicio
profesional de la Optometría, comprendiendo los fundamentos científicos de la Óptica-Optometría y aprendiendo a valorar de forma
crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología de la investigación relacionada con la Óptica-Optometría.
CG8 - Ser capaz de planificar y realizar proyectos de investigación que contribuyan a la producción de conocimientos en el ámbito
de Optometría, transmitiendo el saber científico por los medios habituales.
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CG9 - Ampliar y actualizar sus capacidades para el ejercicio profesional mediante la formación continuada.
CG11 - Situar la información nueva y la interpretación de la misma en su contexto.
CG13 - Demostrar e implementar métodos de análisis crítico, desarrollo de teorías y su aplicación al campo disciplinar de la
Optometría.
CG14 - Demostrar que posee conocimientos, habilidades y destrezas en la atención sanitaria del paciente.
CG16 - Demostrar capacidad para participar de forma efectiva en grupos de trabajo unidisciplinares y multidisciplinares en
proyectos relacionados con la Optometría.
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

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Determinar la función de los aparatos y sistemas del cuerpo humano. Conocer los principios y las bases de los procesos
biológicos implicados en el funcionamiento normal del sistema visual. Reconocer con métodos macroscópicos y microscópicos la
morfología y estructura de tejidos, órganos y sistemas del cuerpo humano. Conocer y describir macroscópica y microscópicamente
las estructuras que componen el sistema visual y los anexos oculares. Conocer la estructura celular, el desarrollo embrionario
y la organogénesis. Determinar el desarrollo del sistema visual. Conocer los distintos microorganismos involucrados en las
enfermedades del sistema visual. Conocer las propiedades y funciones de los distintos elementos que componen el sistema visual.
CE07 - Conocer y manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
CE19 - Conocer las formas de presentación y vías de administración generales de los fármacos. Conocer los principios generales
de farmacocinética y farmacodinamia. Conocer las acciones farmacológicas, los efectos colaterales e interacciones de los
medicamentos. Conocer los preparados tópicos oculares, con especial atención al uso de los fármacos que facilitan el examen
visual y optométrico. Conocer los efectos sistémicos adversos más frecuentes tras la aplicación de los fármacos tópicos oculares
habituales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula
(presencial)

252

100
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Sesiones de trabajo práctico en el
laboratorio (presencial)

108

100

Trabajo autónomo de estudio y realización 540
de ejercicios (no presencial)

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos.
Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia.
Prácticas de laboratorio.
Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia.
Realización de problemas, ejercicios, trabajos y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea.
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales.

40.0

80.0

Evaluación de trabajos mediante informes
entregables o presentaciones orales.

20.0

40.0

Asistencia a las sesiones de prácticas,
actitud personal, trabajo individual
desarrollado, realización de informes
individuales o en equipo sobre las
actividades realizadas.

20.0

40.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ciencias de la Salud

Física

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

24

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6

18

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 2: Óptica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS
DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Óptica Física
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

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

Sí

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: Óptica Geométrica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Óptica Visual
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
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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

Sí

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: Fotometría e Instrumentos Ópticos
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

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

Sí

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 Optométricos
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1
2
3
4
5

Conocer las leyes de la Óptica Geométrica Describir los diferentes elementos constitutivos del sistema óptico (dioptrios, espejos, lentes y diafragmas) Aplicar
el modelo geométrico para explicar las trayectorias luminosas y la formación de las imágenes en aproximación paraxial
Conocer las aberraciones ópticas Conocer las magnitudes fotométricas y radiométricas
Conocer la propagación de la luz y su interacción con la materia Conocer la polarización, las interferencias luminosas y la difracción de la luz
Conocer los instrumentos ópticos fundamentales, así como los instrumentos optométricos
Conocer el ojo como sistema óptico

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Representación óptica del objeto Trazado de rayos
Espejos, dioptrios y prismas
Caracterización paraxial de sistemas
Diafragmas y aberraciones
Radiometría y fotometría
Instrumentos ópticos y el ojo humano
Óptica de la acomodación
Ametropías y su neutralización
Polarización, interferencias, difracción
Instrumentación optométrica: para baja visión, para medidas oculares, para estructuras oculares, para compensación y para determinación de la refracción

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Ser capaz de reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, científicas, éticas y sociales implicadas en el ejercicio
profesional de la Optometría, comprendiendo los fundamentos científicos de la Óptica-Optometría y aprendiendo a valorar de forma
crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología de la investigación relacionada con la Óptica-Optometría.
CG5 - Emitir opiniones, informes y peritajes cuando sea necesario.
CG6 - Valorar e incorporar las mejoras tecnológicas necesarias para el correcto desarrollo de su actividad profesional.
CG8 - Ser capaz de planificar y realizar proyectos de investigación que contribuyan a la producción de conocimientos en el ámbito
de Optometría, transmitiendo el saber científico por los medios habituales.
CG9 - Ampliar y actualizar sus capacidades para el ejercicio profesional mediante la formación continuada.
CG11 - Situar la información nueva y la interpretación de la misma en su contexto.
CG12 - Demostrar la comprensión de la estructura general de la optometría y su conexión con otras disciplinas específicas y otras
complementarias.
CG13 - Demostrar e implementar métodos de análisis crítico, desarrollo de teorías y su aplicación al campo disciplinar de la
Optometría.
CG16 - Demostrar capacidad para participar de forma efectiva en grupos de trabajo unidisciplinares y multidisciplinares en
proyectos relacionados con la Optometría.
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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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

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Conocer el proceso de formación de imágenes y propiedades de los sistemas ópticos. Conocer las aberraciones de los
sistemas ópticos. Conocer los fundamentos y leyes radiométricas y fotométricas.
CE06 - Reconocer el ojo como sistema óptico. Conocer los modelos básicos de visión. Conocer los parámetros y los modelos
oculares.
CE07 - Conocer y manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
CE08 - Conocer la propagación de la luz en medios isótropos, la interacción luz-materia, las interferencias luminosas, los
fenómenos de difracción, las propiedades de superficies monocapas y multicapas y los principios del láser y sus aplicaciones.
CE09 - Conocer los principios, la descripción y características de los instrumentos ópticos fundamentales, así como de los
instrumentos que se utilizan en la práctica optométrica y oftalmológica.
CE12 - Conocer y manejar las técnicas para el análisis, medida, corrección y control de los efectos de los sistemas ópticos
compensadores sobre el sistema visual, con el fin de optimizar el diseño y la adaptación de los mismos. Ser capaz de manejar las
técnicas de centrado, adaptación, montaje y manipulación de todo tipo de lentes, de una prescripción optométrica, ayuda visual y
gafa de protección. Habilidad para prescribir, controlar y hacer el seguimiento de las correcciones ópticas. Identificar y analizar los
factores de riesgo medioambientales y laborales que pueden causar problemas visuales.
CE13 - Comprender los factores que limitan la calidad de la imagen retiniana. Conocer los aspectos espaciales y temporales de
la visión. Ser capaz de realizar pruebas psicofísicas para determinar los niveles de percepción visual. Conocer el funcionamiento
de la retina como receptor de energía radiante. Conocer los modelos básicos de visión del color, forma y movimiento. Conocer
las modificaciones ligadas al envejecimiento en los procesos perceptivos. Ser capaz de medir e interpretar los datos psicofísicos
obtenidos en la evaluación de la percepción visual.
CE22 - Conocer y aplicar ayudas ópticas y no ópticas para baja visión.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula
(presencial)

150

100

Sesiones de trabajo práctico en el aula
(presencial)

30

100

Sesiones de trabajo práctico en el
laboratorio (presencial)

120

100

Trabajo autónomo de estudio y realización 450
de ejercicios (no presencial)

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos.
Metodologías activas en el aula (aprendizaje basado en proyectos (PBL), estudio de casos, juegos de rol, aprendizaje cooperativo,
etc.).
Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia.
Prácticas de laboratorio.
Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia.
Realización de problemas, ejercicios, trabajos y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea.
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales.

40.0

80.0

Evaluación de trabajos mediante informes
entregables o presentaciones orales.

20.0

50.0

Asistencia a las sesiones de prácticas,
actitud personal, trabajo individual
desarrollado, realización de informes
individuales o en equipo sobre las
actividades realizadas.

10.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ingeniería y Arquitectura

Química

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

12

6

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6

6

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 2: Óptica Oftálmica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS
DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1
ECTS Cuatrimestral 4

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Materiales Ópticos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

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

Sí

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: Lentes Oftálmicas
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

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

Sí

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: Adaptación de Gafas
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Utilizar material y técnicas básicas de laboratorio, y tomar, tratar, representar e interpretar datos experimentales
Relacionar la estructura con las propiedades de los compuestos inorgánicos, orgánicos y biomoléculas y sus aplicaciones como materiales ópticos
Conocer las características de los materiales empleados en la fabricación de lentes oftálmicas, lentes de contacto y monturas para gafas
Caracterizar geométrica y ópticamente todo tipo de lente oftálmica, y conocer los procesos de diseño y fabricación
Comprender las funciones que pueden tener unas gafas: compensación de ametropías, de vergencias o deficiencias posturales, protección ocular, o ayudas para
baja visión
Interpretar los resultados de los exámenes refractivos para determinar la prescripción en gafas
Individualizar la prescripción del tratamiento con gafas y valorar aspectos como el impacto psicoestético, psicosocial o económico para el usuario
Determinar si las gafas cumplen la normativa UNE de óptica oftálmica y protección ocular
Evaluar, valorar las causas, y solucionar los casos de inadaptación
Hacer uso, a nivel básico, de los procedimientos, la maquinaria, el instrumental y el utillaje necesarios para la adaptación, el ajuste y el montaje de gafas, y su
control de calidad

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·

Materiales ópticos inorgánicos y orgánicos: materiales para lentes oftálmicas, monturas y lentes de contacto
Parámetros geométricos y ópticos de todo tipo de lente oftálmica: lentes de potencia esférica, astigmática, prismática, bifocales, de adición progresiva y ocupacionales
Aberraciones en lentes oftálmicas: repercusión en el diseño de lentes y en la visión del usuario de gafas
Procesos de fabricación de lentes oftálmicas y de monturas para gafas
Aspectos relevantes en la adaptación de gafas: parámetros de optimización y personalización y criterios de selección y optimización de las lentes y la montura
Efectos monoculares y binoculares inherentes al uso de unas gafas
Protección ocular: prescripción de filtros y EPIs

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Realizar exámenes visuales con eficacia en cada una de sus fases: anamnesis, elección y realización de pruebas diagnósticas,
establecimiento de pronóstico, elección y ejecución del tratamiento y redacción, si procede, de informes de remisión que
establezcan los niveles de colaboración con otros profesionales, a fin de garantizar la mejor atención posible para el paciente.
CG3 - Asesorar y orientar al paciente y familiares durante todo el tratamiento.
CG4 - Ser capaz de reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, científicas, éticas y sociales implicadas en el ejercicio
profesional de la Optometría, comprendiendo los fundamentos científicos de la Óptica-Optometría y aprendiendo a valorar de forma
crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología de la investigación relacionada con la Óptica-Optometría.
CG5 - Emitir opiniones, informes y peritajes cuando sea necesario.
CG6 - Valorar e incorporar las mejoras tecnológicas necesarias para el correcto desarrollo de su actividad profesional.
CG10 - Ser capaz de comunicar las indicaciones terapéuticas de salud visual y sus conclusiones, al paciente, familiares, y al resto de
profesionales que intervienen en su atención, adaptándose a las características socioculturales de cada interlocutor.
CG11 - Situar la información nueva y la interpretación de la misma en su contexto.
CG12 - Demostrar la comprensión de la estructura general de la optometría y su conexión con otras disciplinas específicas y otras
complementarias.
CG14 - Demostrar que posee conocimientos, habilidades y destrezas en la atención sanitaria del paciente.
CG15 - Demostrar capacidad para actuar como agente de atención primaria visual.
CG16 - Demostrar capacidad para participar de forma efectiva en grupos de trabajo unidisciplinares y multidisciplinares en
proyectos relacionados con la Optometría.
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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
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

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Conocer el proceso de formación de imágenes y propiedades de los sistemas ópticos. Conocer las aberraciones de los
sistemas ópticos. Conocer los fundamentos y leyes radiométricas y fotométricas.
CE05 - Conocer la estructura de la materia, los procesos químicos de disolución y la estructura, propiedades y reactividad de
los compuestos orgánicos. Conocer la composición y la estructura de las moléculas que forman los seres vivos. Comprender
las transformaciones de unas biomoléculas en otras. Estudiar las bases moleculares del almacenamiento y de la expresión de la
información biológica. Aplicar los conocimientos bioquímicos al ojo y al proceso de la visión.
CE06 - Reconocer el ojo como sistema óptico. Conocer los modelos básicos de visión. Conocer los parámetros y los modelos
oculares.
CE07 - Conocer y manejar material y técnicas básicas de laboratorio.
CE08 - Conocer la propagación de la luz en medios isótropos, la interacción luz-materia, las interferencias luminosas, los
fenómenos de difracción, las propiedades de superficies monocapas y multicapas y los principios del láser y sus aplicaciones.
CE09 - Conocer los principios, la descripción y características de los instrumentos ópticos fundamentales, así como de los
instrumentos que se utilizan en la práctica optométrica y oftalmológica.
CE10 - Conocer y calcular los parámetros geométricos, ópticos y físicos más relevantes que caracterizan todo tipo de lente
oftálmica utilizada en prescripciones optométricas y saber relacionarlos con las propiedades que intervienen en el proceso de
adaptación. Conocer los procesos de selección, fabricación y diseño de las lentes. Capacitar para el cálculo de los parámetros
geométricos de sistemas de compensación visual específicos: baja visión, lentes intraoculares, lentes de contacto y lentes
oftálmicas.
CE11 - Conocer las propiedades físicas y químicas de los materiales utilizados en la óptica y la optometría.
CE12 - Conocer y manejar las técnicas para el análisis, medida, corrección y control de los efectos de los sistemas ópticos
compensadores sobre el sistema visual, con el fin de optimizar el diseño y la adaptación de los mismos. Ser capaz de manejar las
técnicas de centrado, adaptación, montaje y manipulación de todo tipo de lentes, de una prescripción optométrica, ayuda visual y
gafa de protección. Habilidad para prescribir, controlar y hacer el seguimiento de las correcciones ópticas. Identificar y analizar los
factores de riesgo medioambientales y laborales que pueden causar problemas visuales.
CE16 - Adquirir la capacidad para ejercer la profesión con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y socioeconómicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación.
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CE20 - Capacidad para medir, interpretar y tratar los defectos refractivos. Conocer los mecanismos sensoriales y oculomotores
de la visión binocular. Conocer los principios y tener las capacidades para medir, interpretar y tratar las anomalías acomodativas
y de la visión binocular. Desarrollar habilidades de comunicación, de registro de datos y de elaboración de historias clínicas.
Adquirir la destreza para la interpretación y juicio clínico de los resultados de las pruebas visuales, para establecer el diagnóstico
y el tratamiento más adecuado. Adquirir destreza en las pruebas instrumentales de evaluación de las funciones visuales y de salud
ocular. Saber realizar una anamnesis completa. Conocer, aplicar e interpretar las pruebas instrumentales relacionadas con los
problemas de salud visual. Adquirir las habilidades clínicas necesarias para el examen y tratamiento de pacientes. Adquirir la
capacidad para examinar, diagnosticar y tratar anomalías visuales poniendo especial énfasis en el diagnóstico diferencial. Conocer
la naturaleza y organización de los distintos tipos de atención clínica. Conocer los diferentes protocolos aplicados a los pacientes.
CE23 - Conocer las propiedades de los tipos de lentes de contacto y prótesis oculares. Conocer la geometría y propiedades
fisicoquímicas de la lente de contacto y asociarlas a las particularidades oculares y refractivas. Conocer y utilizar protocolos
clínicos e instrumentales en la exploración asociada a la adaptación de lentes de contacto. Conocer las disoluciones de
mantenimiento, diagnóstico y tratamiento y asociarlas a las características lenticulares y oculares. Aplicar los procedimientos
clínicos asociados a la adaptación de lentes de contacto ante diferentes disfunciones refractivas y oculares. Aplicar técnicas de
modificación controlada de la topografía corneal con el uso de lentes de contacto. Detectar, valorar y resolver anomalías asociadas
al porte de lentes de contacto. Adaptar lentes de contacto y prótesis oculares en la mejora de la visión y el aspecto externo del ojo.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula
(presencial)

100

100

Sesiones de trabajo práctico en el aula
(presencial)

41

100

Sesiones de trabajo práctico en el
laboratorio (presencial)

55

100

Visitas a empresas (presencial)

2

100

Trabajo autónomo de estudio y realización 252
de ejercicios (no presencial)

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos.
Metodologías activas en el aula (aprendizaje basado en proyectos (PBL), estudio de casos, juegos de rol, aprendizaje cooperativo,
etc.).
Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia.
Prácticas de laboratorio.
Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia.
Realización de problemas, ejercicios, trabajos y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea.
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales.

40.0

80.0

Evaluación de trabajos mediante informes
entregables o presentaciones orales.

10.0

50.0

Asistencia a las sesiones de prácticas,
actitud personal, trabajo individual
desarrollado, realización de informes
individuales o en equipo sobre las
actividades realizadas.

20.0

50.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ciencias de la Salud

Psicología

NIVEL 2: Optometría Clínica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

27

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6

3

12

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

12
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

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

Sí

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

NIVEL 3: Optometría Clínica I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

9

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1
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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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Optometría Clínica II
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

Sí

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: Dispensación y Montaje de Gafas I
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

3
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Dispensación y Montaje de Gafas II
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

3
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

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: Dirección Técnica de Establecimientos de Óptica
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

3
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Competencia para aplicar los distintos protocolos de atención optométrica, con el objetivo de diagnosticar y tratar defectos refractivos y alteraciones de la visión
binocular en pacientes estrábicos y no estrábicos
Competencia para detectar signos de alteración de la salud ocular y recomendar de forma adecuada, en tiempo y forma, la remisión al oftalmólogo
Competencia para aplicar los protocolos de adaptación de gafas correctoras monofocales o multifocales, con y sin efectos prismáticos inducidos
Competencia para comunicarse con el paciente, atendiendo a las necesidades y características del mismo, con el objetivo de realizar una buena identificación del
motivo de consulta, las expectativas y comunicar de forma eficaz la propuesta de solución en cada uno de los casos
Adquirir habilidades comunicativas en la atención de pacientes
Identificar los determinantes de la salud y comprender los procesos de prevención y promoción de la salud a través de la educación, la formulación de políticas y
los planes de actuación
Conocer el papel del Óptico-optometrista como profesional de atención primaria de la salud visual
Conocimiento de las obligaciones del director técnico de un establecimiento de óptica y ser competente en el ejercicio de las mismas
Conocimiento y competencia en la aplicación del código deontológico de la profesión
Conocimiento y competencia en la aplicación de los métodos de toma de decisión basados en la evidencia, en el marco de la actividad profesional del óptico-optometrista

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Legislación y economía en el sector de la óptica y optometría
Valores éticos y código deontológico profesional
Procesos cognitivos básicos
Comunicación y relaciones interpersonales
Prevención y promoción de la salud Determinantes de la salud visual Conceptos de salud y enfermedad, salud y sociedad
Aplicación de protocolos de adaptación de gafas compensadoras para los defectos refractivos
Aplicación de métodos de selección de las monturas, en función de las características del futuro usuario, del objetivo de prescripción óptica y de las necesidades
y condiciones de uso
Técnicas de marcaje, tallado y adaptación de las lentes oftálmicas en las monturas
Aplicación del protocolo de entrega de las ayudas ópticas
Aplicación de protocolos de examen visual, en función de la edad, el motivo de consulta y la historia previa
Aplicación de habilidades clínicas para el reconocimiento de anomalías refractivas y de visión binocular y su tratamiento
Reconocimiento de alteraciones oculares mediante la realización de pruebas específicas instrumentales para el examen de salud ocular
Aplicación de informes como herramienta para un trabajo multidisciplinar

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer, diseñar y aplicar programas de prevención y mantenimiento relacionados con la salud visual de la población.
CG2 - Realizar exámenes visuales con eficacia en cada una de sus fases: anamnesis, elección y realización de pruebas diagnósticas,
establecimiento de pronóstico, elección y ejecución del tratamiento y redacción, si procede, de informes de remisión que
establezcan los niveles de colaboración con otros profesionales, a fin de garantizar la mejor atención posible para el paciente.
CG3 - Asesorar y orientar al paciente y familiares durante todo el tratamiento.
CG4 - Ser capaz de reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, científicas, éticas y sociales implicadas en el ejercicio
profesional de la Optometría, comprendiendo los fundamentos científicos de la Óptica-Optometría y aprendiendo a valorar de forma
crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología de la investigación relacionada con la Óptica-Optometría.
CG5 - Emitir opiniones, informes y peritajes cuando sea necesario.
CG6 - Valorar e incorporar las mejoras tecnológicas necesarias para el correcto desarrollo de su actividad profesional.
CG7 - Ser capaz de llevar a cabo actividades de planificación y gestión en un servicio o pequeña empresa en el campo de la ÓpticaOptometría.
CG8 - Ser capaz de planificar y realizar proyectos de investigación que contribuyan a la producción de conocimientos en el ámbito
de Optometría, transmitiendo el saber científico por los medios habituales.
CG9 - Ampliar y actualizar sus capacidades para el ejercicio profesional mediante la formación continuada.
CG10 - Ser capaz de comunicar las indicaciones terapéuticas de salud visual y sus conclusiones, al paciente, familiares, y al resto de
profesionales que intervienen en su atención, adaptándose a las características socioculturales de cada interlocutor.
CG11 - Situar la información nueva y la interpretación de la misma en su contexto.
CG12 - Demostrar la comprensión de la estructura general de la optometría y su conexión con otras disciplinas específicas y otras
complementarias.
CG13 - Demostrar e implementar métodos de análisis crítico, desarrollo de teorías y su aplicación al campo disciplinar de la
Optometría.
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CG14 - Demostrar que posee conocimientos, habilidades y destrezas en la atención sanitaria del paciente.
CG15 - Demostrar capacidad para actuar como agente de atención primaria visual.
CG16 - Demostrar capacidad para participar de forma efectiva en grupos de trabajo unidisciplinares y multidisciplinares en
proyectos relacionados con la Optometría.
CG17 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica profesional, respetando la autonomía del paciente, sus
determinantes genéticos, demográficos, culturales y socioeconómicos, integrando los aspectos sociales y comunitarios en la toma de
decisiones, aplicando los principios de justicia social en la práctica profesional, en un contexto mundial en transformación.
CG18 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economía de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como la gestión eficaz de la documentación clínica con especial atención a la confidencialidad.
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

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Comprender los aspectos psicológicos en la relación entre el óptico-optometrista y el paciente. Conocer el sistema sanitario
español y los aspectos básicos relacionados con la gestión de los servicios de salud, fundamentalmente los que estén relacionados
con la atención y rehabilitación de la salud. Conocer y aplicar las técnicas de educación sanitaria y los principales problemas
genéricos de salud ocular. Conocer los principios de salud y enfermedad. Capacidad para actuar como agente de atención primaria
visual. Conocer los fundamentos y técnicas de educación sanitaria y los principales programas genéricos de salud a los que el
optometrista debe contribuir desde su ámbito de actuación.
CE15 - Adquirir habilidades de trabajo en equipo como unidad en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal relacionados con la salud visual.
CE16 - Adquirir la capacidad para ejercer la profesión con respeto a la autonomía del paciente, a sus creencias, cultura,
determinantes genéticos, demográficos y socioeconómicos, aplicando los principios de justicia social y comprendiendo las
implicaciones éticas en un contexto mundial en transformación.
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CE17 - Conocer las manifestaciones de los procesos patológicos y los mecanismos por los que se producen las principales
enfermedades humanas. Reconocer los distintos tipos de mecanismos y procesos fisiopatológicos que desencadenan las
enfermedades oculares. Conocer los síntomas de las enfermedades visuales y reconocer los signos asociados a las mismas.
Reconocer las alteraciones que modifican el funcionamiento normal y desencadenan procesos patológicos que afectan a la visión.
Detectar y valorar los principales trastornos oftalmológicos, con el fin de remitir a los pacientes al oftalmólogo para su estudio y
tratamiento. Conocer las manifestaciones de las enfermedades sistémicas a nivel ocular. Conocer los modelos epidemiológicos de
las principales patologías visuales.
CE18 - Conocer y aplicar los procedimientos e indicaciones de los diferentes métodos de exploración clínica y las técnicas
diagnósticas complementarias. Conocer las técnicas actuales de cirugía ocular y tener capacidad para realizar las pruebas oculares
incluidas en el examen pre y postoperatorio. Conocer y aplicar las nuevas tecnologías en el campo de la clínica optométrica.
CE20 - Capacidad para medir, interpretar y tratar los defectos refractivos. Conocer los mecanismos sensoriales y oculomotores
de la visión binocular. Conocer los principios y tener las capacidades para medir, interpretar y tratar las anomalías acomodativas
y de la visión binocular. Desarrollar habilidades de comunicación, de registro de datos y de elaboración de historias clínicas.
Adquirir la destreza para la interpretación y juicio clínico de los resultados de las pruebas visuales, para establecer el diagnóstico
y el tratamiento más adecuado. Adquirir destreza en las pruebas instrumentales de evaluación de las funciones visuales y de salud
ocular. Saber realizar una anamnesis completa. Conocer, aplicar e interpretar las pruebas instrumentales relacionadas con los
problemas de salud visual. Adquirir las habilidades clínicas necesarias para el examen y tratamiento de pacientes. Adquirir la
capacidad para examinar, diagnosticar y tratar anomalías visuales poniendo especial énfasis en el diagnóstico diferencial. Conocer
la naturaleza y organización de los distintos tipos de atención clínica. Conocer los diferentes protocolos aplicados a los pacientes.
CE21 - Diseñar, aplicar y controlar programas de terapia visual.
CE22 - Conocer y aplicar ayudas ópticas y no ópticas para baja visión.
CE24 - Conocer y aplicar técnicas de cribado visual aplicados a las diferentes poblaciones.
CE25 - Conocer los aspectos legales y psicosociales de la profesión.
CE26 - Prácticas preprofesionales, con una evaluación final de competencias, y que permitan al alumno incorporar los valores
profesionales y competencias dirigidos a: Aplicar los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores en establecimientos de
Óptica, Clínicas y Hospitales, Centros de Salud, y Empresas del sector. Realizar actividades clínicas relacionadas con la refracción,
exploración visual, adaptación de lentes de contacto, entrenamiento visual y baja visión. Aplicar las técnicas de montaje de
correcciones o compensaciones visuales en gafas y posible retoque de lentes de contacto. Tomar contacto con la comercialización
de los productos, aprovisionamiento, almacenaje, conservación e información. Conocer y aplicar las técnicas de fabricación de
ayudas visuales e instrumentos ópticos y optométricos.
CE27 - Prácticas preprofesionales, con una evaluación final de competencias, y que permitan al alumno incorporar los valores
profesionales y competencias dirigidos a: Conocer los diferentes protocolos de actuación en función del paciente. Conocer las
indicaciones y procedimiento de realización e interpretación de las pruebas complementarias necesarias en la consulta de visión.
Realizar el protocolo de atención a pacientes en la consulta/clínica optométrica. Realizar una historia clínica adecuada al perfil
del paciente. Seleccionar y aplicar correctamente en cada caso todas las destrezas, habilidades y competencias adquiridas en
Optometría. Fomentar la colaboración con otros profesionales sanitarios. Comunicar e informar al paciente de todos los actos y
pruebas que se van a realizar y explicar claramente los resultados y su diagnosis.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo práctico en el
laboratorio (presencial)

300

100

Conferencias y seminarios (presencial)

30

100

Trabajo autónomo de estudio y realización 495
de ejercicios (no presencial)

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos.
Metodologías activas en el aula (aprendizaje basado en proyectos (PBL), estudio de casos, juegos de rol, aprendizaje cooperativo,
etc.).
Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia.
Prácticas de laboratorio.
Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia.
Realización de problemas, ejercicios, trabajos y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea.
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Tutorías
Resolución de casos con pacientes reales en establecimientos sanitarios.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos mediante informes
entregables o presentaciones orales.

10.0

40.0

Asistencia a las sesiones de prácticas,
actitud personal, trabajo individual
desarrollado, realización de informes
individuales o en equipo sobre las
actividades realizadas.

70.0

90.0

5.5 NIVEL 1: Formación obligatoria
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Optometría
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

39

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

12
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

12

9

3

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

3
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Procedimientos Clínicos en Optometría
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Disfunciones de la Visión Binocular
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

Sí

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

NIVEL 3: Optometría Geriátrica y Baja Visión
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

3
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Optometría Infantil y Estrabismos
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

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: Terapias Visuales
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

Sí

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: Procedimientos Clínicos Avanzados
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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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

DESPLIEGUE TEMPORAL

3
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

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: Fundamentos de la Visión Binocular
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

Sí

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

NIVEL 3: Percepción Visual
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

DESPLIEGUE TEMPORAL
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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

Sí

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
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Competencia en la comunicacio#n, el registro de datos y la elaboracio#n de historias cli#nicas
Competencia en la realización de las pruebas instrumentales de evaluacio#n de las funciones visuales y de salud ocular
Competencia en el diagnóstico y tratamiento de los defectos refractivos
Conocimiento de los principios y competencia para diagnosticar y recomendar un tratamiento para las anomalías acomodativas, de visión binocular y motilidad
ocular
Conocimiento de las te#cnicas actuales de cirugi#a ocular y competencia para realizar las pruebas oculares del examen pre y post quiru#rgico
Competencia para identificar y analizar los factores de riesgo medioambientales y laborales que pueden causar problemas visuales
Conocimiento de las modificaciones ligadas a la vejez de los procesos perceptivos
Competencia para evaluar y tratar pacientes afectados de baja visio#n
Competencia para diseñar, aplicar y hacer un seguimiento de un programa de terapia visual
Competencia para examinar un paciente con estrabismo
Competencia en el manejo del paciente amblíope
Competencia para identificar y manejar las situaciones que requieren remisión/colaboración interprofesional

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Anamnesis
Examen de la Agudeza Visual
Examen refractivo: Retinoscopía y subjetivo en visión de lejos y en visión próxima
Examen de la visión binocular y la acomodación, aspectos sensoriales y motores
Examen de la Salud ocular: motilidad, Campo Visual, Segmento anterior y posterior, función pupilar, tonometría
Examen visual en la población infantil y criterios de prescripción
Protocolos de cribados visuales y elaboración de informes
Criterios de prescripción, diagnóstico y tratamiento de las alteraciones de la visión binocular, estrábicas y no estrábicas
Cambios relacionados con la edad que afectan a la función visual
Baja visión, técnicas de examen, determinación y cálculo de aumentos
Técnicas y protocolos de terapia visual: indicaciones, programación, seguimiento y valoración de los resultados
Diagnóstico y tratamiento del paciente ambliope: oclusión, penalización y terapia visual
Criterios de remisión a otros profesionales y elaboración de informes

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer, diseñar y aplicar programas de prevención y mantenimiento relacionados con la salud visual de la población.
CG2 - Realizar exámenes visuales con eficacia en cada una de sus fases: anamnesis, elección y realización de pruebas diagnósticas,
establecimiento de pronóstico, elección y ejecución del tratamiento y redacción, si procede, de informes de remisión que
establezcan los niveles de colaboración con otros profesionales, a fin de garantizar la mejor atención posible para el paciente.
CG3 - Asesorar y orientar al paciente y familiares durante todo el tratamiento.
CG4 - Ser capaz de reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, científicas, éticas y sociales implicadas en el ejercicio
profesional de la Optometría, comprendiendo los fundamentos científicos de la Óptica-Optometría y aprendiendo a valorar de forma
crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología de la investigación relacionada con la Óptica-Optometría.
CG5 - Emitir opiniones, informes y peritajes cuando sea necesario.
CG6 - Valorar e incorporar las mejoras tecnológicas necesarias para el correcto desarrollo de su actividad profesional.
CG8 - Ser capaz de planificar y realizar proyectos de investigación que contribuyan a la producción de conocimientos en el ámbito
de Optometría, transmitiendo el saber científico por los medios habituales.
CG9 - Ampliar y actualizar sus capacidades para el ejercicio profesional mediante la formación continuada.
CG11 - Situar la información nueva y la interpretación de la misma en su contexto.
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CG12 - Demostrar la comprensión de la estructura general de la optometría y su conexión con otras disciplinas específicas y otras
complementarias.
CG13 - Demostrar e implementar métodos de análisis crítico, desarrollo de teorías y su aplicación al campo disciplinar de la
Optometría.
CG14 - Demostrar que posee conocimientos, habilidades y destrezas en la atención sanitaria del paciente.
CG16 - Demostrar capacidad para participar de forma efectiva en grupos de trabajo unidisciplinares y multidisciplinares en
proyectos relacionados con la Optometría.
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

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Comprender los factores que limitan la calidad de la imagen retiniana. Conocer los aspectos espaciales y temporales de
la visión. Ser capaz de realizar pruebas psicofísicas para determinar los niveles de percepción visual. Conocer el funcionamiento
de la retina como receptor de energía radiante. Conocer los modelos básicos de visión del color, forma y movimiento. Conocer
las modificaciones ligadas al envejecimiento en los procesos perceptivos. Ser capaz de medir e interpretar los datos psicofísicos
obtenidos en la evaluación de la percepción visual.
CE18 - Conocer y aplicar los procedimientos e indicaciones de los diferentes métodos de exploración clínica y las técnicas
diagnósticas complementarias. Conocer las técnicas actuales de cirugía ocular y tener capacidad para realizar las pruebas oculares
incluidas en el examen pre y postoperatorio. Conocer y aplicar las nuevas tecnologías en el campo de la clínica optométrica.
CE20 - Capacidad para medir, interpretar y tratar los defectos refractivos. Conocer los mecanismos sensoriales y oculomotores
de la visión binocular. Conocer los principios y tener las capacidades para medir, interpretar y tratar las anomalías acomodativas
y de la visión binocular. Desarrollar habilidades de comunicación, de registro de datos y de elaboración de historias clínicas.
Adquirir la destreza para la interpretación y juicio clínico de los resultados de las pruebas visuales, para establecer el diagnóstico
y el tratamiento más adecuado. Adquirir destreza en las pruebas instrumentales de evaluación de las funciones visuales y de salud
ocular. Saber realizar una anamnesis completa. Conocer, aplicar e interpretar las pruebas instrumentales relacionadas con los
problemas de salud visual. Adquirir las habilidades clínicas necesarias para el examen y tratamiento de pacientes. Adquirir la
capacidad para examinar, diagnosticar y tratar anomalías visuales poniendo especial énfasis en el diagnóstico diferencial. Conocer
la naturaleza y organización de los distintos tipos de atención clínica. Conocer los diferentes protocolos aplicados a los pacientes.
CE21 - Diseñar, aplicar y controlar programas de terapia visual.

48 / 80

Identificador : 2503995

CE22 - Conocer y aplicar ayudas ópticas y no ópticas para baja visión.
CE24 - Conocer y aplicar técnicas de cribado visual aplicados a las diferentes poblaciones.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula
(presencial)

195

100

Sesiones de trabajo práctico en el
laboratorio (presencial)

195

100

Trabajo autónomo de estudio y realización 585
de ejercicios (no presencial)

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos.
Metodologías activas en el aula (aprendizaje basado en proyectos (PBL), estudio de casos, juegos de rol, aprendizaje cooperativo,
etc.).
Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia.
Prácticas de laboratorio.
Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia.
Realización de problemas, ejercicios, trabajos y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea.
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales.

40.0

80.0

Evaluación de trabajos mediante informes
entregables o presentaciones orales.

10.0

50.0

Asistencia a las sesiones de prácticas,
actitud personal, trabajo individual
desarrollado, realización de informes
individuales o en equipo sobre las
actividades realizadas.

20.0

50.0

NIVEL 2: Contactología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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

6

9

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

ECTS Cuatrimestral 7

3
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Contactología Básica
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

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: Contactología Aplicada
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

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: Contactología Clínica I
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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

DESPLIEGUE TEMPORAL

3
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

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: Contactología Clínica II
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

Sí

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1
2
3
4
5

Conocimiento y competencia para realizar una anamnesis a un candidato de lentes de contacto
Competencia para aplicar los distintos protocolos de adaptación de lentes de contacto para el tratamiento de los defectos refractivos y la presbicia
Competencia básica para aplicar los protocolos de adaptación de lentes de contacto en casos especiales: irregularidades o post-cirugía refractiva corneal
Competencia para seleccionar a los posibles usuarios de ortoqueratología nocturna
Competencia para detectar y dar solución a las complicaciones o los casos de intolerancia en usuarios de lentes de contacto

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·

Descripción e interpretación de las pruebas preliminares a la adaptación de lentes de contacto: valoración de la lágrima, medidas de los parámetros oculares y valoración de las necesidades del futuro usuario
Características e indicaciones de los distintos tipos y materiales de lentes de contacto: rígidas, blandas e híbridas
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·
·
·
·

Características e indicaciones de las distintas modalidades de uso y reemplazo de las lentes de contacto
Características e indicaciones de los distintos sistemas de desinfección y mantenimiento de las lentes de contacto
Protocolos de adaptación de lentes de contacto
Identificación y manejo de las complicaciones en usuarios de lentes de contacto

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer, diseñar y aplicar programas de prevención y mantenimiento relacionados con la salud visual de la población.
CG2 - Realizar exámenes visuales con eficacia en cada una de sus fases: anamnesis, elección y realización de pruebas diagnósticas,
establecimiento de pronóstico, elección y ejecución del tratamiento y redacción, si procede, de informes de remisión que
establezcan los niveles de colaboración con otros profesionales, a fin de garantizar la mejor atención posible para el paciente.
CG3 - Asesorar y orientar al paciente y familiares durante todo el tratamiento.
CG4 - Ser capaz de reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, científicas, éticas y sociales implicadas en el ejercicio
profesional de la Optometría, comprendiendo los fundamentos científicos de la Óptica-Optometría y aprendiendo a valorar de forma
crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología de la investigación relacionada con la Óptica-Optometría.
CG5 - Emitir opiniones, informes y peritajes cuando sea necesario.
CG6 - Valorar e incorporar las mejoras tecnológicas necesarias para el correcto desarrollo de su actividad profesional.
CG8 - Ser capaz de planificar y realizar proyectos de investigación que contribuyan a la producción de conocimientos en el ámbito
de Optometría, transmitiendo el saber científico por los medios habituales.
CG9 - Ampliar y actualizar sus capacidades para el ejercicio profesional mediante la formación continuada.
CG10 - Ser capaz de comunicar las indicaciones terapéuticas de salud visual y sus conclusiones, al paciente, familiares, y al resto de
profesionales que intervienen en su atención, adaptándose a las características socioculturales de cada interlocutor.
CG11 - Situar la información nueva y la interpretación de la misma en su contexto.
CG12 - Demostrar la comprensión de la estructura general de la optometría y su conexión con otras disciplinas específicas y otras
complementarias.
CG13 - Demostrar e implementar métodos de análisis crítico, desarrollo de teorías y su aplicación al campo disciplinar de la
Optometría.
CG14 - Demostrar que posee conocimientos, habilidades y destrezas en la atención sanitaria del paciente.
CG15 - Demostrar capacidad para actuar como agente de atención primaria visual.
CG16 - Demostrar capacidad para participar de forma efectiva en grupos de trabajo unidisciplinares y multidisciplinares en
proyectos relacionados con la Optometría.
CG17 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica profesional, respetando la autonomía del paciente, sus
determinantes genéticos, demográficos, culturales y socioeconómicos, integrando los aspectos sociales y comunitarios en la toma de
decisiones, aplicando los principios de justicia social en la práctica profesional, en un contexto mundial en transformación.
CG18 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economía de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como la gestión eficaz de la documentación clínica con especial atención a la confidencialidad.
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
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CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Conocer las propiedades físicas y químicas de los materiales utilizados en la óptica y la optometría.
CE15 - Adquirir habilidades de trabajo en equipo como unidad en la que se estructuran de forma uni o multidisciplinar e
interdisciplinar los profesionales y demás personal relacionados con la salud visual.
CE17 - Conocer las manifestaciones de los procesos patológicos y los mecanismos por los que se producen las principales
enfermedades humanas. Reconocer los distintos tipos de mecanismos y procesos fisiopatológicos que desencadenan las
enfermedades oculares. Conocer los síntomas de las enfermedades visuales y reconocer los signos asociados a las mismas.
Reconocer las alteraciones que modifican el funcionamiento normal y desencadenan procesos patológicos que afectan a la visión.
Detectar y valorar los principales trastornos oftalmológicos, con el fin de remitir a los pacientes al oftalmólogo para su estudio y
tratamiento. Conocer las manifestaciones de las enfermedades sistémicas a nivel ocular. Conocer los modelos epidemiológicos de
las principales patologías visuales.
CE20 - Capacidad para medir, interpretar y tratar los defectos refractivos. Conocer los mecanismos sensoriales y oculomotores
de la visión binocular. Conocer los principios y tener las capacidades para medir, interpretar y tratar las anomalías acomodativas
y de la visión binocular. Desarrollar habilidades de comunicación, de registro de datos y de elaboración de historias clínicas.
Adquirir la destreza para la interpretación y juicio clínico de los resultados de las pruebas visuales, para establecer el diagnóstico
y el tratamiento más adecuado. Adquirir destreza en las pruebas instrumentales de evaluación de las funciones visuales y de salud
ocular. Saber realizar una anamnesis completa. Conocer, aplicar e interpretar las pruebas instrumentales relacionadas con los
problemas de salud visual. Adquirir las habilidades clínicas necesarias para el examen y tratamiento de pacientes. Adquirir la
capacidad para examinar, diagnosticar y tratar anomalías visuales poniendo especial énfasis en el diagnóstico diferencial. Conocer
la naturaleza y organización de los distintos tipos de atención clínica. Conocer los diferentes protocolos aplicados a los pacientes.
CE23 - Conocer las propiedades de los tipos de lentes de contacto y prótesis oculares. Conocer la geometría y propiedades
fisicoquímicas de la lente de contacto y asociarlas a las particularidades oculares y refractivas. Conocer y utilizar protocolos
clínicos e instrumentales en la exploración asociada a la adaptación de lentes de contacto. Conocer las disoluciones de
mantenimiento, diagnóstico y tratamiento y asociarlas a las características lenticulares y oculares. Aplicar los procedimientos
clínicos asociados a la adaptación de lentes de contacto ante diferentes disfunciones refractivas y oculares. Aplicar técnicas de
modificación controlada de la topografía corneal con el uso de lentes de contacto. Detectar, valorar y resolver anomalías asociadas
al porte de lentes de contacto. Adaptar lentes de contacto y prótesis oculares en la mejora de la visión y el aspecto externo del ojo.
CE25 - Conocer los aspectos legales y psicosociales de la profesión.
CE26 - Prácticas preprofesionales, con una evaluación final de competencias, y que permitan al alumno incorporar los valores
profesionales y competencias dirigidos a: Aplicar los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores en establecimientos de
Óptica, Clínicas y Hospitales, Centros de Salud, y Empresas del sector. Realizar actividades clínicas relacionadas con la refracción,
exploración visual, adaptación de lentes de contacto, entrenamiento visual y baja visión. Aplicar las técnicas de montaje de
correcciones o compensaciones visuales en gafas y posible retoque de lentes de contacto. Tomar contacto con la comercialización
de los productos, aprovisionamiento, almacenaje, conservación e información. Conocer y aplicar las técnicas de fabricación de
ayudas visuales e instrumentos ópticos y optométricos.
CE27 - Prácticas preprofesionales, con una evaluación final de competencias, y que permitan al alumno incorporar los valores
profesionales y competencias dirigidos a: Conocer los diferentes protocolos de actuación en función del paciente. Conocer las
indicaciones y procedimiento de realización e interpretación de las pruebas complementarias necesarias en la consulta de visión.
Realizar el protocolo de atención a pacientes en la consulta/clínica optométrica. Realizar una historia clínica adecuada al perfil
del paciente. Seleccionar y aplicar correctamente en cada caso todas las destrezas, habilidades y competencias adquiridas en
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Optometría. Fomentar la colaboración con otros profesionales sanitarios. Comunicar e informar al paciente de todos los actos y
pruebas que se van a realizar y explicar claramente los resultados y su diagnosis.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula
(presencial)

90

100

Sesiones de trabajo práctico en el
laboratorio (presencial)

90

100

Trabajo autónomo de estudio y realización 270
de ejercicios (no presencial)

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos.
Metodologías activas en el aula (aprendizaje basado en proyectos (PBL), estudio de casos, juegos de rol, aprendizaje cooperativo,
etc.).
Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia.
Prácticas de laboratorio.
Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia.
Realización de problemas, ejercicios, trabajos y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea.
Tutorías
Resolución de casos con pacientes reales en establecimientos sanitarios.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales.

40.0

80.0

Evaluación de trabajos mediante informes
entregables o presentaciones orales.

10.0

50.0

Asistencia a las sesiones de prácticas,
actitud personal, trabajo individual
desarrollado, realización de informes
individuales o en equipo sobre las
actividades realizadas.

20.0

50.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas externas obligatorias
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Prácticum Externo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

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

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

18
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

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: Prácticum Externo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

18

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

18
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

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
1
2
3
4
5
6

Seleccionar y aplicar correctamente en cada caso todas las destrezas, habilidades y competencias adquiridas previamente en Optometría y Contactología
Conocer los diferentes protocolos de actuación en función del paciente
Realizar e interpretar las pruebas complementarias necesarias en la consulta de visión
Realizar una historia clínica adecuada al perfil del paciente Fomentar la colaboración con otros profesionales sanitarios
Aplicar las técnicas de montaje de correcciones o compensaciones visuales en gafas aprendidas previamente
Tomar contacto con la comercialización de los productos, aprovisionamiento, almacenaje, conservación e información

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Diagnóstico y tratamiento de errores refractivos en diferentes grupos poblacionales
Diagnóstico y tratamiento de disfunciones binoculares, acomodativas y de motilidad ocular
Detección y valoración de alteraciones oculares con implicación en la función visual
Selección y adaptación de lentes de contacto
Selección y adaptación de lentes oftálmicas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Esta materia figura en el octavo cuatrimestre del grado. Sin embargo, el alumno podrá comenzar a realizar las 540 horas de trabajo a que equivale
desde el momento en el que esté matriculado. Ello aumenta el número de semanas lectivas para desarrollar toda la ac ividad.
El objetivo es que el estudiante, una vez matriculado, pueda comenzar las prácticas externas para repartir las 540 horas en un número mayor de semanas, disminuyendo así la carga horaria y aprovechando la semana sin docencia que hay entre los dos cuatrimestres de cada curso, así como las últimas semanas del cuatrimestre de otoño que se dedican a la realización de exámenes y en las que algunos estudiantes pueden tener más tiempo libre para ir acumulando horas de prácticas externas.
Dicha posibilidad es opcional y el estudiante puede decidir realizar la totalidad de las horas de prácticas externas dentro de las 18 semanas de docencia cuatrimestral, sin necesidad ni obligación de comenzar antes.
Estas prácticas externas obligatorias no pueden ser reconocidas (ni en todo ni en parte) por experiencia laboral o profesional.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Conocer, diseñar y aplicar programas de prevención y mantenimiento relacionados con la salud visual de la población.
CG2 - Realizar exámenes visuales con eficacia en cada una de sus fases: anamnesis, elección y realización de pruebas diagnósticas,
establecimiento de pronóstico, elección y ejecución del tratamiento y redacción, si procede, de informes de remisión que
establezcan los niveles de colaboración con otros profesionales, a fin de garantizar la mejor atención posible para el paciente.
CG3 - Asesorar y orientar al paciente y familiares durante todo el tratamiento.
CG4 - Ser capaz de reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, científicas, éticas y sociales implicadas en el ejercicio
profesional de la Optometría, comprendiendo los fundamentos científicos de la Óptica-Optometría y aprendiendo a valorar de forma
crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología de la investigación relacionada con la Óptica-Optometría.
CG5 - Emitir opiniones, informes y peritajes cuando sea necesario.
CG6 - Valorar e incorporar las mejoras tecnológicas necesarias para el correcto desarrollo de su actividad profesional.
CG7 - Ser capaz de llevar a cabo actividades de planificación y gestión en un servicio o pequeña empresa en el campo de la ÓpticaOptometría.
CG9 - Ampliar y actualizar sus capacidades para el ejercicio profesional mediante la formación continuada.
CG10 - Ser capaz de comunicar las indicaciones terapéuticas de salud visual y sus conclusiones, al paciente, familiares, y al resto de
profesionales que intervienen en su atención, adaptándose a las características socioculturales de cada interlocutor.
CG11 - Situar la información nueva y la interpretación de la misma en su contexto.
CG14 - Demostrar que posee conocimientos, habilidades y destrezas en la atención sanitaria del paciente.
CG15 - Demostrar capacidad para actuar como agente de atención primaria visual.
CG16 - Demostrar capacidad para participar de forma efectiva en grupos de trabajo unidisciplinares y multidisciplinares en
proyectos relacionados con la Optometría.
CG17 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica profesional, respetando la autonomía del paciente, sus
determinantes genéticos, demográficos, culturales y socioeconómicos, integrando los aspectos sociales y comunitarios en la toma de
decisiones, aplicando los principios de justicia social en la práctica profesional, en un contexto mundial en transformación.
CG18 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economía de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como la gestión eficaz de la documentación clínica con especial atención a la confidencialidad.
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

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
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CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE26 - Prácticas preprofesionales, con una evaluación final de competencias, y que permitan al alumno incorporar los valores
profesionales y competencias dirigidos a: Aplicar los conocimientos adquiridos en los módulos anteriores en establecimientos de
Óptica, Clínicas y Hospitales, Centros de Salud, y Empresas del sector. Realizar actividades clínicas relacionadas con la refracción,
exploración visual, adaptación de lentes de contacto, entrenamiento visual y baja visión. Aplicar las técnicas de montaje de
correcciones o compensaciones visuales en gafas y posible retoque de lentes de contacto. Tomar contacto con la comercialización
de los productos, aprovisionamiento, almacenaje, conservación e información. Conocer y aplicar las técnicas de fabricación de
ayudas visuales e instrumentos ópticos y optométricos.
CE27 - Prácticas preprofesionales, con una evaluación final de competencias, y que permitan al alumno incorporar los valores
profesionales y competencias dirigidos a: Conocer los diferentes protocolos de actuación en función del paciente. Conocer las
indicaciones y procedimiento de realización e interpretación de las pruebas complementarias necesarias en la consulta de visión.
Realizar el protocolo de atención a pacientes en la consulta/clínica optométrica. Realizar una historia clínica adecuada al perfil
del paciente. Seleccionar y aplicar correctamente en cada caso todas las destrezas, habilidades y competencias adquiridas en
Optometría. Fomentar la colaboración con otros profesionales sanitarios. Comunicar e informar al paciente de todos los actos y
pruebas que se van a realizar y explicar claramente los resultados y su diagnosis.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo de estudio y realización 40
de ejercicios (no presencial)

0

Prácticas externas realizadas en entornos
sanitarios (presencial en la empresa)

100

500

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de casos con pacientes reales en establecimientos sanitarios.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Asistencia a las sesiones de prácticas,
actitud personal, trabajo individual
desarrollado, realización de informes
individuales o en equipo sobre las
actividades realizadas.

100.0

100.0

5.5 NIVEL 1: Formación optativa
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Asignaturas optativas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

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

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

12

6

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

Sí

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
Al finalizar esta materia, el estudiante deberá haber profundizado en aspectos teóricos o prácticos de alguno de los sectores específicos del ámbito de
la óptica y la optometría, o en algunas de las competencias transversales que se pretenden potenciar en este grado.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia está formada por un conjunto de asignaturas, entre las que el alumno deberá superar 18 ECTS.
Dado que se trata de la materia que aglutina las asignaturas optativas comunes del grado y que la oferta de estas asignaturas puede variar a lo largo
del iempo, no es posible realizar una descripción de los contenidos de forma genérica. El centro garantizará que los contenidos de las asignaturas estén en línea con los resultados del aprendizaje especificados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Tal y como se ha indicado anteriormente, esta materia está formada por un conjunto de asignaturas entre las que el alumno deberá elegir dentro de
una oferta que puede variar a lo largo del tiempo. Por ello, en esta materia se ha optado por no indicar las competencias generales ni las específicas
(ya que éstas variarán en función de la asignatura), así como las actividades forma ivas.
Respecto a las metodologías docentes, se han indicado de forma orientativa las que se prevén utilizar, pero será el/la coordinador/a de cada asignatura quien elija finalmente cuáles de ellas aplicará.
Finalmente, se asume la posibilidad de usar también cualquiera de los sistemas de evaluación (a excepción del específico del TFG) pero, al igual que
en los casos anteriores, no parece razonable fijar unos porcentajes a priori y, por tanto, se abre la horquilla al máximo permitido en todos los casos.
La información concreta respecto a competencias, resultados de aprendizaje, contenidos, actividades formativas, metodologías docentes y sistemas
de evaluación de cada asignatura aparecerá en las guías docentes correspondientes.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
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CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos.
Metodologías activas en el aula (aprendizaje basado en proyectos (PBL), estudio de casos, juegos de rol, aprendizaje cooperativo,
etc.).
Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia.
Prácticas de laboratorio.
Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia.
Realización de problemas, ejercicios, trabajos y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea.
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales.

0.0

100.0

Evaluación de trabajos mediante informes
entregables o presentaciones orales.

0.0

50.0

Asistencia a las sesiones de prácticas,
actitud personal, trabajo individual
desarrollado, realización de informes
individuales o en equipo sobre las
actividades realizadas.

0.0

50.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo de Fin de Grado
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo de Fin de Grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

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
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6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

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
NIVEL 3: Trabajo de Fin de Grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

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
1
2
3
4
5
6
7
8

Demostrar habilidades para integrar los conocimientos adquiridos con el ejercicio profesional
Demostrar que se ha comprendido la estructura general de la Optometría y su conexión con el resto de disciplinas
Demostrar conocimientos, habilidades y destrezas en la atención sanitaria del paciente, así como capacidad para actuar como agente de atención primaria visual
Demostrar habilidades para la interpretación y aplicación práctica del tema elegido, mediante el análisis crítico y el desarrollo de teorías
Demostrar habilidades para la búsqueda, análisis y síntesis de información
Redactar y revisar documentos con el formato, contenido, estructura, corrección lingüística y registro adecuados
Evaluar resultados y presentarlos oralmente Ser capaz de comunicarse de manera clara y eficiente
Analizar, valorar y responder adecuadamente a las preguntas del tribunal

5.5.1.3 CONTENIDOS
El contenido de la materia consistirá en la elaboración en un proyecto de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competencias adquiridas en
las enseñanzas.
El estudiante, de acuerdo con su director/a, hace una declaración de las competencias generales y transversales que se trabajarán durante la realización del Trabajo de Fin de Grado. El director/a y el tribunal evaluarán su adquisición. La competencia transversal de comunicación oral y escrita siempre se trabaja.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Conocer, diseñar y aplicar programas de prevención y mantenimiento relacionados con la salud visual de la población.
CG4 - Ser capaz de reflexionar críticamente sobre cuestiones clínicas, científicas, éticas y sociales implicadas en el ejercicio
profesional de la Optometría, comprendiendo los fundamentos científicos de la Óptica-Optometría y aprendiendo a valorar de forma
crítica la terminología, ensayos clínicos y metodología de la investigación relacionada con la Óptica-Optometría.
CG5 - Emitir opiniones, informes y peritajes cuando sea necesario.
CG6 - Valorar e incorporar las mejoras tecnológicas necesarias para el correcto desarrollo de su actividad profesional.
CG8 - Ser capaz de planificar y realizar proyectos de investigación que contribuyan a la producción de conocimientos en el ámbito
de Optometría, transmitiendo el saber científico por los medios habituales.
CG9 - Ampliar y actualizar sus capacidades para el ejercicio profesional mediante la formación continuada.
CG10 - Ser capaz de comunicar las indicaciones terapéuticas de salud visual y sus conclusiones, al paciente, familiares, y al resto de
profesionales que intervienen en su atención, adaptándose a las características socioculturales de cada interlocutor.
CG11 - Situar la información nueva y la interpretación de la misma en su contexto.
CG12 - Demostrar la comprensión de la estructura general de la optometría y su conexión con otras disciplinas específicas y otras
complementarias.
CG13 - Demostrar e implementar métodos de análisis crítico, desarrollo de teorías y su aplicación al campo disciplinar de la
Optometría.
CG14 - Demostrar que posee conocimientos, habilidades y destrezas en la atención sanitaria del paciente.
CG15 - Demostrar capacidad para actuar como agente de atención primaria visual.
CG16 - Demostrar capacidad para participar de forma efectiva en grupos de trabajo unidisciplinares y multidisciplinares en
proyectos relacionados con la Optometría.
CG17 - Incorporar los principios éticos y legales de la profesión a la práctica profesional, respetando la autonomía del paciente, sus
determinantes genéticos, demográficos, culturales y socioeconómicos, integrando los aspectos sociales y comunitarios en la toma de
decisiones, aplicando los principios de justicia social en la práctica profesional, en un contexto mundial en transformación.
CG18 - Adquirir la capacidad para realizar una gestión clínica centrada en el paciente, en la economía de la salud y el uso eficiente
de los recursos sanitarios, así como la gestión eficaz de la documentación clínica con especial atención a la confidencialidad.
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

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
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CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE28 - Trabajo fin de Grado: Materia transversal cuyo trabajo se realizará asociado a distintas materias.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Actividades dirigidas para el seguimiento
del TFG (presencial)

30

100

Preparación y realización del TFG (no
presencial)

120

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia.
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Presentación escrita y oral del TFG ante
100.0
un tribunal que evaluará las competencias,
conocimientos y habilidades adquiridas
por el estudiante.

PONDERACIÓN MÁXIMA

100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor
Agregado

8.1

100

5

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor
19.4
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

33.3

11

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor
Contratado
Doctor

1.6

100

2

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

24.2

33.3

25

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor Titular
de Universidad

35.5

100

42

Universidad Politécnica de Catalunya

Catedrático de
Universidad

6.5

100

8

Universidad Politécnica de Catalunya

Catedrático
de Escuela
Universitaria

3.2

100

5

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor
colaborador
Licenciado

1.6

100

2

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 %

65

25

90

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 evaluación del aprendizaje del alumnado se plantea de forma continua, es decir, no se acumulará en la etapa final y además servirá tanto para regular el ritmo de trabajo y del aprendizaje a lo largo del transcurso de la asignatura, materia o titulación (evaluación formativa), como para permitir al
alumnado conocer su grado de adquisición de aprendizaje (evaluación sumativa) y también para darle la opción a reorientar su aprendizaje (evaluación formativa).
La evaluación formativa se ha diseñado de tal modo que permita informar al alumnado sobre su progreso o falta de él, además de ayudarlo, mediante
la correspondiente retroalimentación por parte del profesorado, a alcanzar los objetivos de aprendizaje contemplados en la correspondiente asignatura
o materia.
La evaluación sumativa se ha diseñado con el objetivo de calificar al alumno o alumna, para su correspondiente promoción y acreditación o certificación ante terceros. La calificación de cada alumno o alumna está basada en una cantidad suficiente de notas, las cuales, debidamente ponderadas,
configuran su calificación final.
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Para valorar el aprendizaje del estudiantado se han planificado suficientes y diversos tipos de actividades de evaluación a lo largo de la impar ición de
cada asignatura o materia. La programación de dichas ac ividades es un documento útil tanto para el alumnado como para el profesorado. Todas las
actividades de evaluación son coherentes con los obje ivos específicos y/o competencias programadas por el plan de estudios, en cada asignatura o
materia. El conjunto de tareas y/o actividades que realiza el alumno o alumna configura su aprendizaje y le permite la obtención de la calificación final
de cada asignatura o materia.
A cualquier producto elaborado por el alumnado y que ha de entregar al profesor, tanto si es calificado como si no lo es, se le denomina "entregable".
Asimismo, se especifica tanto el formato en el que se ha de presentar así como el tiempo de dedicación que el profesorado estima que los estudiantes
necesitan para la realización de dicho entregable.
La evaluación se basa en unos criterios de calidad, suficientemente fundamentados, transparentes y públicos para el alumno o alumna desde el inicio.
Dichos criterios están acordes tanto con las actividades planificadas, metodologías aplicadas, como con los objetivos de aprendizaje previstos a alcanzar por el alumnado.
La frecuencia de las actividades de evaluación viene determinada por el desarrollo tanto de los objetivos específicos como de la competencia o competencias contempladas en dicha asignatura o materia.
Las actividades de evaluación pueden ser individuales y/o de grupo, en el aula o fuera de ella, además de multidisciplinares o no.
Cada ac ividad de evaluación estará acompañada de un rápido retorno del profesorado, para que así el alumno o alumna pueda reconducir, a tiempo,
su proceso de aprendizaje. El tipo de retroalimentación será desde comentarios personales acompañando las correspondientes correcciones, ya sea
en el mismo material entregado o a través del campus digital.

Normativa de aplicación
El Consejo de Gobierno de esta universidad aprueba para cada curso académico la normativa académica de los estudios de grado y máster de la UPC
donde se regula, entre otros, el sistema de evaluación a aplicar en sus estudios.
A continuación, y tal y como se define en dicha normativa, se recogen las normas que regulan la evaluación de los estudiantes de esta universidad.

Sistema de evaluación de la UPC
En un modelo de aprendizaje basado en competencias, evaluar significa valorar el progreso del estudiante para alcanzar los objetivos propuestos. La
evaluación debe englobar todas las competencias programadas en el plan de estudios y debe basarse en criterios bien fundamentados y suficientemente transparentes y públicos. Debe exis ir una relación coherente entre los objetivos formativos, las ac ividades planificadas y los criterios de evaluación.
La evaluación de los estudios de grado en la UPC se hace a distintos niveles:

·
·
·

Las asignaturas/materias obligatorias y optativas programadas en el plan de estudios Las personas responsables de la propuesta de calificación son los coordinadores
y coordinadoras de las asignaturas
Los bloques curriculares Un bloque curricular es un conjunto de asignaturas con unos objetivos formativos comunes que se evalúan de forma global en un
procedimiento que se denomina evaluación curricular El centro docente es el responsable de la evaluación curricular
Las actividades académicas adicionales que lleva a cabo el estudiante y que le son reconocidas

El TFG se programa en la fase final del plan de estudios y tiene carácter de síntesis de las capacidades adquiridas en el proceso formativo pero, debe
estar orientado a la evaluación de la adquisición de las competencias propias asociadas al título.

1. Evaluación de las asignaturas
1.1. Definición
La evaluación de una asignatura consiste en determinar el grado de consecución de sus objetivos. Su superación significará haber alcanzado los objetivos establecidos como básicos e implicará obtener una calificación numérica mínima de 5,0.
Con el objetivo de velar por la máxima corrección del proceso de evaluación de los estudiantes, cada centro establecerá una normativa específica que
regule los procesos vinculados a la realización de los actos de evaluación de las asignaturas, que deberá incluir y completar lo establecido en este
apartado.

1.2. Derechos y obligaciones de los estudiantes en el proceso de evaluación
Los estudiantes tienen derecho a la evaluación de todas las asignaturas de las que se hayan matriculado.
De acuerdo con el artículo 93 de los Estatutos de la UPC, según el cual la Universidad debe velar para que los representantes de los estudiantes puedan ejercer con libertad su representación y para que sus obligaciones académicas puedan ser compa ibles, si a un estudiante no le es posible hacer
una prueba de evaluación por este motivo, el centro debe garantizar las medidas necesarias para que la pueda realizar o para que este hecho no perjudique el estudiante. En cualquier caso, el estudiante debe justificarlo documentalmente dentro del período lectivo correspondiente.
Para los estudiantes que no puedan hacer una prueba de evaluación por otros motivos diferentes al anteriormente expuesto, y que sean excepcionales
y debidamente justificados a criterio del centro, se deberán garantizar las medidas necesarias para que la puedan realizar, siempre dentro del periodo
lectivo correspondiente. Sin embargo, y en este caso, el centro docente únicamente está obligado a cambiar las fechas de los actos o pruebas de evaluación que son más significativos en la evaluación final de la asignatura.
Por otra parte, el estudiante que se matricule de asignaturas con algún ipo de incompatibilidad horaria no podrá reclamar, por ese motivo, la evaluación en fechas diferentes a las previstas.
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Los estudiantes tienen derecho a obtener un justificante documental de asistencia a un acto de evaluación. El estudiante debe poder identificarse en
cualquier momento durante la realización de un acto de evaluación.
Las acciones irregulares que puedan conducir a una variación significativa de la calificación de uno o más estudiantes cons ituirán una realización fraudulenta de un acto de evaluación. Esa acción conllevará la calificación descriptiva de suspenso y numérica de 0 del acto de evaluación y de la asignatura, sin perjuicio del proceso disciplinario que pueda derivarse como consecuencia de los actos realizados.
Si el estudiante considera incorrecta la decisión, podrá formular una queja mediante una instancia ante el director o directora o el decano o decana del
centro docente y, si la respuesta no le satisface, podrá interponer un recurso ante el rector o rectora.
La reproducción total o parcial de los trabajos académicos o de inves igación, o su utilización para cualquier otro fin, deberán tener la autorización explícita de los autores o autoras.
Corresponderá al director o directora o el decano o decana del centro docente resolver las alegaciones sobre los aspectos no incluidos en las normativas.

1.3. Criterios de evaluación y método de calificación de las asignaturas
El profesor o profesora responsable de cada asignatura elaborará, conjuntamente con el profesorado que la imparta, una propuesta de guía docente,
que incluirá los criterios de evaluación, el método de calificación y la ponderación de las pruebas de evaluación. Corresponderá al órgano de gobierno
del centro que tiene las competencias en la evaluación de los estudiantes aprobar las propuestas antes del inicio del curso, hacer la máxima difusión
de las mismas utilizando los recursos que tenga a su alcance, velar por que se apliquen correctamente y hacer su interpretación en el supuesto de que
surja alguna duda.
Para estimular el aprendizaje progresivo a un ritmo regular de los estudiantes, en la evaluación de las asignaturas se tendrán en cuenta los resultados
obtenidos en los diferentes actos de evaluación realizados a lo largo del curso. En la evaluación continua, el método de calificación de cada una de las
asignaturas se debe definir de manera que los resultados de todos los actos de evaluación se tomen en consideración en la calificación final, que se
guarde una cierta proporcionalidad con los créditos asignados a las ac ividades académicas evaluables y que el resultado de ningún acto de evaluación no pueda determinar por sí solo la superación de la asignatura.
El plan docente de una asignatura también puede prever una prueba final de carácter global que sustituya la evaluación continua, de modo que la superación de ésta suponga la superación de la asignatura. Si el plan docente no incluye esta posibilidad, los estudiantes podrán solicitar a la dirección
del centro hacer una prueba que determine la calificación de una asignatura. Si la respuesta es positiva y la asignatura incluye proyectos o trabajos
prácticos, el centro deberá arbitrar las medidas adecuadas para incorporarlos a la evaluación.
Si la hay, la calificación de la prueba global final deberá sustituir, siempre que sea superior y que coincidan los aspectos evaluados, los resultados obtenidos en los actos de evaluación que se hayan llevado a cabo a lo largo del curso.
El sistema de evaluación de las asignaturas deberá prever procedimientos que permitan reconducir resultados poco sa isfactorios obtenidos durante el
curso.
En el método de calificación de una asignatura no se podrán establecer condiciones de nota mínima en ningún acto de evaluación para tener en cuenta los resultados del resto. Sin embargo, si entre las actividades programadas existen proyectos o trabajos prácticos, bien sean de laboratorio o de
campo, la guía docente de la asignatura podrá prever que sea una condición necesaria para superar la asignatura su realización y la presentación de
los informes asociados.
Tras la publicación de las calificaciones finales, los centros que hayan decidido aplicar la reevaluación a los estudios de grado deberán abrir un periodo
de reevaluación para las asignaturas que lo tengan previsto en la guía docente. La reevaluación tendrá lugar durante el curso académico.
El proceso de reevaluación consistirá en la valoración del grado de consecución de los resultados del aprendizaje de la asignatura y se adaptará a las
características de las competencias y actividades formativas programadas. Las condiciones en que se realice constarán en la guía docente.
No podrán concurrir a la reevaluación de una asignatura los estudiantes que ya la hayan superado ni los que hayan obtenido la calificación de no presentado. Los centros podrán establecer otras condiciones genéricas para acceder a la reevaluación, así como las condiciones de la calificación máxima que se pueda obtener. También se podrán añadir requisitos específicos derivados de las características de determinadas asignaturas. En cualquier
caso, la guía docente deberá concretarlo.
Una vez finalizado el periodo de reevaluación y de revisión, se cerrarán y firmarán las actas de evaluación.

1.4. Resultados de la evaluación de las asignaturas
Al finalizar el periodo lectivo, el profesor o profesora responsable de la asignatura consignará las calificaciones descriptiva y numérica de los estudiantes matriculados en el informe de evaluación, lo firmará y lo entregará al centro, que, en su caso, lo elevará a definitivo.
Las calificaciones numéricas se darán en una escala de 0 a10 y con una resolución de 0,1, y las descriptivas se asignarán según la siguiente correspondencia:
0-4,9: suspenso
5,0-6,9: aprobado
7,0-8,9 notable
9,0-10: sobresaliente/matrícula de honor
La mención de matrícula de honor se podrá otorgar a los estudiantes que tengan una calificación igual o superior a 9,0. El número de matrículas de honor que se otorguen no podrá ser superior al 5 % de los estudiantes matriculados en una asignatura en el periodo académico correspondiente, excepto
que el número total de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá otorgar una sola matrícula de honor.
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En el caso del TFG, el tribunal propondrá la mención de matrícula de honor. En el caso de las prácticas externas, el profesor tutor o profesora tutora
será quien realice la propuesta. Con posterioridad a esta propuesta, el centro arbitrará la manera en que deberán adjudicarse las matrículas de honor
definitivas, sin superar el 5% de los estudiantes matriculados y teniendo en cuenta, en todos los casos, criterios objetivos.
En el caso de que las matrículas de honor concedidas a estudiantes que hayan hecho una matrícula ordinaria lleguen al 5 %, no se otorgará ninguna
otra matrícula de honor a los estudiantes que se acogieron a la convocatoria adicional del TFG o de las prácticas externas.
La calificación de no presentado, que significa que el estudiante no ha sido evaluado, se otorgará cuando no haya participado en ninguno de los actos
de evaluación previstos para la asignatura, excepto en el caso de que la guía docente de la asignatura publicada especifique algo distinto.
En los estudios organizados en bloques curriculares, las calificaciones descriptivas de las asignaturas superadas que figuren en los informes de evaluación serán definitivas, mientras que las calificaciones descriptiva y numérica de suspenso podrán cambiar en evaluaciones posteriores de la asignatura o en la evaluación del bloque curricular al que pertenezcan. La superación de un bloque curricular implicará que las calificaciones descriptivas y
numéricas de las asignaturas que lo compongan sean definitivas.
Los resultados de los actos de evaluación se darán a conocer a los estudiantes en un plazo breve, que fijará cada centro, ya que constituyen un elemento importante para la mejora de su proceso de aprendizaje, especialmente si la información se complementa con una acción de tutoría. Los resultados de las evaluaciones finales se entregarán en un plazo no superior a 15 días naturales desde que tuvo lugar la última prueba.
En el caso de asignaturas cursadas en un programa de movilidad, se conservará la nota obtenida en la universidad de destino adaptada al sistema de
calificaciones del centro de origen. En caso de que en la certificación académica emitida por el centro de destino alguna de las asignaturas haya sido
evaluada con matrícula de honor, ésta se podrá conservar y tendrá los efectos económicos regulados en el Presupuesto de la UPC.

1.5 Trabajo de fin de grado
El sistema de evaluación del trabajo de fin de grado incluye una defensa pública ante un tribunal nombrado al efecto por el centro que imparte los estudios.
El tribunal estará formado por un mínimo de tres miembros del personal docente e investigador (presidente o presidenta, vocal y secretario o secretaria). El centro responsable regulará si puede añadirse al tribunal un miembro externo, ya sea personal docente o investigador o una persona de reconocido prestigio.
Corresponderá al centro responsable establecer la normativa específica para regular y completar los procesos relacionados tanto con la configuración
de los tribunales evaluadores como con la realización de los actos de evaluación de los trabajos de fin de grado.

1.6. Calendario de los actos de evaluación
Los actos de evaluación que se realicen durante el periodo de impartición de la docencia tendrán lugar dentro de los horarios lectivos de la asignatura,
a menos que el centro lo regule de un modo distinto. Los actos de evaluación se realizarán siempre dentro del periodo lectivo, de acuerdo con el calendario académico de la UPC.

1.7. Acciones de tutoría y orientación académica a los estudiantes
Independientemente del proceso de revisión de las calificaciones y en el marco de las acciones de tutoría y orientación académica, el estudiante tendrá derecho a recibir del profesor o profesora de la asignatura valoraciones sobre el trabajo que haya hecho en cualquier actividad objeto de evaluación, que deberá incluir una explicación sobre la calificación otorgada, con una finalidad de orientación académica.
Esta acción tutorial deberá tener lugar durante el periodo lectivo en el que el estudiante curse la asignatura o, como máximo, durante el primer mes
una vez iniciado el siguiente periodo, y a través del medio acordado por el profesor o profesora de la asignatura y el estudiante. Sin embargo, el estudiante tendrá derecho a solicitar que la acción tutorial tenga carácter presencial.

2. Evaluación curricular
2.1. Definición de bloque curricular y evaluación curricular
Un bloque curricular se define como un conjunto de asignaturas con unos objetivos formativos comunes que se evalúan de forma global en un procedimiento denominado evaluación curricular.
Todos los planes de estudios de grado de la UPC deberán definir un mínimo de dos bloques curriculares:

·
·

La fase inicial, constituida por el número de ECTS del primer curso del plan de estudios En la Normativa de permanencia se fijan las condiciones en que se debe
superar la fase inicial para poder continuar los estudios
Otro bloque, que deberá incluir, como mínimo, el resto de asignaturas obligatorias del plan de estudios

2.2. Derecho a la evaluación curricular
Los estudiantes deberán ser evaluados curricularmente cuando hayan sido evaluados de todas las asignaturas que compongan un bloque curricular.
En el caso de la fase inicial, también se deberán evaluar curricularmente cuando hayan agotado el plazo máximo para su superación, aunque no hayan sido evaluados de la totalidad de asignaturas. Esta evaluación curricular de la fase inicial será independiente del resultado que hayan podido obtener en las asignaturas de otros bloques curriculares de las que hayan sido autorizados a matricularse.

2.3. Renuncia a la evaluación curricular
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Sin perjuicio de lo que determina el artículo anterior y cuando sea procedente, en caso de que un estudiante no desee ser incluido en un proceso de
evaluación curricular que permita la compensación porque, habiendo suspendido una o más asignaturas con una calificación igual o superior a 4, quiere elegir la opción de repetirlas en el siguiente periodo lectivo, deberá comunicar de forma expresa su renuncia a la evaluación curricular. Los centros
docentes establecerán un periodo previo a la evaluación para la presentación de estas renuncias.
Con el mismo procedimiento, un estudiante podrá renunciar a todas las evaluaciones curriculares de un bloque. Esta renuncia comportará que las calificaciones descriptivas y numéricas de las asignaturas del bloque curricular ya superadas que figuren en los informes de evaluación pasen a ser definitivas.

2.4. Mecanismo para efectuar la evaluación curricular
Cada centro establecerá los mecanismos para efectuar la evaluación curricular a partir de los resultados obtenidos en las asignaturas que compongan
cada bloque curricular. Dicha evaluación será realizada por una comisión específica. En el caso de la evaluación curricular de la fase inicial, la comisión estará formada, como mínimo, por profesores y profesoras y por estudiantes que la hayan superado. Para determinar el resultado de la evaluación curricular de la fase inicial se tendrá especialmente en cuenta si se da una mejora progresiva en los resultados académicos.
Al inicio del curso académico, cada centro publicará el calendario de evaluaciones curriculares de los planes de estudios que imparta.

2.5. Resultados de la evaluación curricular
Los resultados de la evaluación curricular se darán a conocer a los estudiantes mediante el acta curricular.
En caso de que el estudiante haya superado el bloque curricular, este documento deberá incluir las calificaciones descriptiva y numérica definitivas de
cada una de las asignaturas y la calificación numérica del bloque curricular, obtenida como media de la calificación de las asignaturas ponderada con
el número de créditos de cada una.
Si el estudiante no ha superado el bloque curricular, se especificará "suspenso de calificación", sin nota numérica.
Un bloque curricular se supera cuando las calificaciones numéricas de las asignaturas que lo integran, que figuran en los informes de evaluación, son
iguales o superiores a 5. En este caso, las calificaciones numéricas y descriptivas pasarán a definitivas sin cambios.
Por otra parte, el centro podrá establecer otras condiciones que permitan superar un bloque curricular, que podrán incluir la superación por compensación de asignaturas suspendidas con una calificación numérica no inferior a 4, siempre que la nota media ponderada del bloque sea igual o mayor que
un valor establecido por el centro y que ha de ser, como mínimo, de 5. Así mismo, el centro podrá, en casos concretos y de forma justificada, considerar otras condiciones que permitan compensar calificaciones inferiores a 4.

2.6. Bloque curricular de fase inicial
La evaluación curricular del bloque que constituye la fase inicial posee unas caracterís icas especiales por su relación con la normativa de permanencia. El estudiante evaluado de la fase inicial puede encontrarse en tres situaciones:

·
·
·

Supera la fase inicial El acta de evaluación deberá incluir la información descrita anteriormente referente a los bloques curriculares aprobados
No supera la fase inicial, pero no ha agotado el tiempo para superarla El acta de evaluación curricular incluirá la calificación de "suspenso de calificación", sin
nota numérica
No supera la fase inicial y ha agotado el tiempo para superarla El acta de evaluación curricular deberá especificar las asignaturas superadas y se consignará la
calificación de "no apto de fase inicial"

3. Revisión de los resultados de la evaluación
El estudiante tiene derecho a la revisión de los diferentes resultados de los actos de evaluación. El resultado del proceso de revisión nunca puede suponer una calificación inferior a la obtenida previamente, excepto cuando se jus ifique que se trata de un error de transcripción.

3.1 Revisión en primera instancia de los actos de evaluación
La revisión de los actos de evaluación es una actividad formativa. El profesor o profesora deberá publicar, junto con las notas de la ac ividad evaluable, el horario, el lugar y la fecha de la revisión, que será presencial y accesible para los estudiantes (a excepción de asignaturas con docencia semipresencial, en cuyo caso el profesor o profesora podrá prever otro método). La revisión será incondicional para todos los estudiantes que hayan realizado la actividad evaluable.

3.2. Reclamaciones contra resoluciones de los profesores o profesoras responsables de las asignaturas
El estudiante deberá presentar una solicitud razonada de revisión al director o directora o el decano o decana del centro, en un plazo máximo de 7
días naturales desde la fecha de publicación de las calificaciones revisadas que sean objeto de reclamación.
El director o directora o el decano o decana del centro arbitrará el procedimiento específico que considere adecuado para resolver cada reclamación
de forma imparcial, procedimiento que siempre deberá incluir la audiencia al profesor o profesora responsable de la calificación. Si ese procedimiento
incluye el nombramiento de un tribunal, el profesor o profesora responsable de la calificación objeto de reclamación no podrá formar parte del mismo.
La resolución se emitirá en un plazo máximo de 15 días desde la fecha de interposición de la reclamación. En todo caso, los procedimientos que puedan establecer se deberán garantizar el derecho del estudiante a matricularse una vez haya sido resuelta la impugnación. Contra las resoluciones de
los directores o directoras o decanos o decanas de centro podrá interponerse un recurso de alzada ante el rector o rectora, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la no ificación de la resolución.
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3.3. Seguimiento de los resultados académicos de los estudiantes
Los centros docentes tienen que hacer un seguimiento de los resultados obtenidos por los estudiantes mediante, entre otros indicadores, el parámetro
de resultados académicos, que está definido en la Norma iva de permanencia. Los resultados de este seguimiento se traducirán en actuaciones orientadas a la mejora del proceso de aprendizaje de los estudiantes.

3.4. Ponderación de los expedientes y cálculo de la calificación final
De acuerdo con los puntos 4.4. y 4 5 del anexo I del Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen los requisitos de expedición del
suplemento europeo al título que regula el Real Decreto 1393/2007, y el artículo 5.3 del Real Decreto 1125/2003, por el que se establece el sistema de
créditos europeo y el sistema de calificaciones de las titulaciones universitarias de carácter oficial, la ponderación del expediente y el cálculo de la nota
global de los titulados y tituladas deberán hacerse mediante el siguiente criterio: suma de los créditos superados por el estudiante, cada uno de ellos
mul iplicados por el valor de la calificación correspondiente (a partir de las valoraciones del rendimiento de las asignaturas superadas) y dividido por el
número de créditos superados.
El resultado se expresará adicionalmente en la escala 0-4, según la tabla de equivalencias:
Suspenso: 0 puntos
Aprobado/apto: 1 punto
Notable: 2 puntos
Sobresaliente: 3 puntos
Matrícula de honor: 4 puntos
Reconocida o convalidada: puntos correspondientes en función de la calificación obtenida en los estudios cursados previamente. Computarán a efectos de la obtención del título y se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.
Las materias o asignaturas transferidas no computarán a efectos de la obtención del título y en ningún caso se tendrán en cuenta a efectos de la baremación del expediente.
No incluirán ninguna nota y, por tanto, no se tendrán en cuenta a efectos de la ponderación del expediente:

·
·
·

las convalidaciones procedentes de ciclos formativos de grado superior (CFGS),
los reconocimientos por experiencia laboral y profesional,
las asignaturas cursadas en enseñanzas universitarias no oficiales (títulos propios), excepto en el caso de que el título propio sea substituido por un título oficial;
en ese caso, se conservará la calificación de origen

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://foot.upc.edu/es/lescola-es/sistema-de-calidad

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2020

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
El Consejo de Gobierno de la UPC aprobó en su sesión de 11 de noviembre de 2014, respecto a los grados que se extinguen, que los estudiantes que
ya hayan iniciado sus estudios dispondrán de cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes a la extinción de cada curso,
para poder finalizarlos.
La UPC establece, como norma general, un procedimiento de extinción de sus titulaciones curso a curso. De acuerdo a la legislación vigente, los estudiantes que así lo deseen tienen derecho a finalizar los estudios que han iniciado, siempre en el marco temporal de extinción aprobado.
De acuerdo con las directrices anteriormente mencionadas, para los estudiantes que no hayan finalizado sus estudios y deseen incorporarse al nuevo
estudio de grado que lo sus ituye y para aquellos que, habiendo agotado las convocatorias extraordinarias para los planes de estudio en proceso de
extinción no las hayan superado, se procederá al proceso de adaptación al nuevo plan de estudios.
El centro establecerá mecanismos para dar la máxima difusión entre los estudiantes del procedimiento y los aspectos normativos asociados a la extinción de los actuales estudios y a la implantación de la nueva titulación de grado. Para ello realizará reuniones informa ivas específicas con los alumnos
interesados en esta posibilidad y publicará a través de su página web información detallada del procedimiento a seguir.
La información que será pública y se facilitará a los estudiantes interesados en adaptarse a la nueva titulación será:

·
·
·
·
·

Titulación de grado que sustituye a la titulación actual
Calendario de extinción de la titulación actual y de implantación de la nueva titulación de grado
Convocatorias extraordinarias que dispone el estudiante que desee finalizar los estudios ya iniciados
Tabla de equivalencias entre las asignaturas del plan de estudios actual y el nuevo plan de estudios de grado
Aspectos académicos derivados de la adaptación (asignaturas superadas que no tienen correspondencia con el nuevo plan de estudios, actividades reconocidas
por actividades de extensión universitaria, las prácticas externas realizadas, etc )

Dicha información será aprobada por los correspondientes órganos de gobierno del centro docente.
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Por otro lado, se harán las actuaciones necesarias para facilitar a los estudiantes que tengan pendiente únicamente la superación del Trabajo de Fin
de Grado, la finalización de sus estudios en el plan de estudios en el cual los iniciaron, si así lo desean (siempre y cuando se encuentren dentro del
marco temporal de extinción aprobado).

Tabla de adaptaciones
NUEVO PLAN DE ESTUDIOS DE GRADUADO EN ÓPTICA Y OPTOMETRÍA

PLAN DE ESTUDIOS ACTUAL A EXTINGUIR

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

ECTS

CUATR

NOMBRE DE LA ASIGNATURA

ECTS

Anatomía e Histología de la Cabeza

6

Q1

Anatomía General

6

Física

6

Física

7,5

Matemáticas para la Óptica y la Optometría

6

Matemáticas para la Óptica y la Optometría (1)

7,5

Óptica Geométrica

6

Óptica Geométrica e Instrumental (2)

9

Química para las Ciencias de la Visión

6

Química para las Ciencias de la Visión

6

Anatomía del Sistema Visual

6

30

Q2

Anatomía del Sistema Visual

6

Óptica Física

6

Óptica Física

6

Óptica Visual

6

Óptica Visual

6

Fotometría e Instrumentos Ópticos

6

Óptica Geométrica e Instrumental (2)

9

Materiales Ópticos

6

Materiales Ópticos

6

Fisiología y Bioquímica General y Ocular

6

30

Q3

Fisiología y Bioquímica

6

Instrumentos Optométricos

6

Instrumentos Optométricos

6

Fundamentos de la Visión Binocular

6

Motilidad y Percepción Binoculares

6

Procedimientos Clínicos en Optometría

6

Procedimientos Clínicos en Optometría

6

Lentes Oftálmicas

6

Lentes Oftálmicas

6

Disfunciones de la Visión Binocular

9

30

Q4

Disfunciones de la Visión Binocular

6

Microbiología

6

Microbiología General y Ocular

6

Percepción Visual

6

Psicofísica y Neurofisiología de la Visión

7,5

Psicología y Salud Pública

6

Psicología en Atención Visual

6
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Adaptación de Gafas

6

Adaptación y Montaje de Gafas (3)

9

30

Q5

Procedimientos Clínicos Avanzados

3

Contactología Básica

6

Contactología Básica

6

Patología

6

Patología Ocular

6

Optometría Infantil y Estrabismos

6

Optometría Infantil y Geriátrica (4)

9

Estadística y Epidemiologia

6

Matemáticas para la Óptica y la
Optometría (1) / Cribados y Tratamiento de Datos Visuales (optativa)

7,5 6

Dispensación y Montaje de Gafas I

3

Adaptación y Montaje de Gafas (3)

9

Casos clínicos en Optometría

6

30

Q6

Optometría Clínica I

9

Contactología Aplicada

6

Contactología Aplicada (5)

9

Contactología Clínica I

3

Contactología Aplicada (5)

9

Optometría Geriátrica y Baja Visión

3

Optometría Infantil y Geriátrica (4)

9

Dispensación y Montaje de Gafas II

3

Farmacología

6

Farmacología Ocular

6

Optometría y Contactología Clínicas

7,5

30

Q7

Optometría Clínica II

9

Contactología Clínica II

3

Dirección Técnica de Establecimientos de Óptica

3

Economía y Gestión de Empresa (optativa)

6

Terapias Visuales

3

Terapias Visuales (optativa)

3

OPTATIVAS

12

Optativas (si procede)

12

PAEs (prácticas externas optativas)

18

Optativas (si procede)

6

30

Prácticum externo

18

OPTATIVAS

6

TFG

6

Q8

30

1

La asignatura Matemáticas para la Óptica y la Optometría de 7,5 ECTS es equivalente a la asignatura del nuevo plan de estudios de Matemáticas para la Óptica
y la Optometría (6 ECTS) y a la asignatura Estadística y Epidemiologia (6 ECTS), en este último caso si también se ha superado la asignatura optativa de origen
Cribados y Tratamiento de Datos Visuales (6 ECTS)
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2
3
4
5

La asignatura Óptica Geométrica e Instrumental de 9 ECTS es equivalente a las asignaturas del nuevo plan de estudios de Óptica Geométrica (6 ECTS) + Fotometría e Instrumentos Ópticos (6 ECTS)
La asignatura Adaptación y montaje de gafas de 9 ECTS es equivalente a las asignaturas del nuevo plan de estudios de Adaptación de gafas (6 ECTS) + Dispensación y Montaje de Gafas I (3 ECTS)
La asignatura Optometría Infantil y Geriátrica de 9 ECTS es equivalente a las asignaturas del nuevo plan de estudios de Optometría Infantil y Estrabismos (6
ECTS) + Optometría Geriátrica y Baja Visión (3 ECTS)
La asignatura Contactología Aplicada de 9 ECTS es equivalente a las asignaturas del nuevo plan de estudios de Contactología Aplicada (6 ECTS) + Contactología Clínica I (3 ECTS)

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

2500992-08033365

Graduado o Graduada en Óptica y Optometría por la Universidad Politécnica de CatalunyaFacultad de Óptica y Optometría de Terrassa

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Joan

Gispets

Parcerisas

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C. Violinista Vellsolà, 37 Campus de Terrassa, Edificio
TR8

08222

Barcelona

Terrassa

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

joan.gispets@upc.edu

Decano de la Facultad de
Óptica y Optometría de
Terrassa

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Francesc

Torres

Torres

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31 - Edificio
Rectorado

08034

Barcelona

Barcelona

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@upc.edu

Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Santiago

Gassó

Domingo

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31 - Edificio
Rectorado

08034

Barcelona

Barcelona

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

verifica.upc@upc.edu

Vicerrector de Política
Académica
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100

100

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

100

100

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

36.0

72.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

36.0

36.0

RESTO DE AÑOS

36.0

36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.upc.edu/sga/es/normativas/NormativasAcademicas
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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El estudiante que tenga una plaza asignada en la UPC y que por algún motivo de carácter excepcional debidamente justificado no pueda iniciar los
estudios, deberá solicitar la reserva de plaza.
El estudiante ha de presentar la solicitud en el centro correspondiente y en el plazo establecido para formalizar la matrícula. Si se le concede la reserva de plaza, se matriculará a efectos de la apertura del expediente y se considera a la persona interesada como estudiante de la UPC a todos
los efectos. Esta matrícula incluye los servicios administrativos (gestión del expediente, apoyo al aprendizaje y seguro escolar, en su caso). Si la solicitud es denegada o no se ha presentado dentro del plazo establecido, el estudiante pierde la plaza asignada. En caso de que el estudiante no inicie los estudios en el plazo establecido una vez finalizado el periodo de reserva, pierde la plaza asignada.
En todos los supuestos anteriores en que el estudiante pierde la plaza asignada, para poder matricularse en los correspondientes estudios deberá
volver a ser admitido mediante el proceso de preinscripción o de acuerdo con las normas de acceso vigentes y no tendrá derecho a la devolución
de precios públicos por las cantidades abonadas previamente.
Las solicitudes de reserva de plaza serán resueltas por el director o directora o el decano o decana del centro, por delegación del rector o rectora.
Las reservas de plaza se concederán por un máximo de 2 cuatrimestres o 1 año académico. Únicamente en casos de enfermedad o accidente grave justificados se podrá ampliar este plazo.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
La acción tutorial se plantea en la titulación como un servicio de atención al estudiantado, mediante el cual el profesorado orienta, informa y asesora
de forma personalizada.

·
·

Realizar un seguimiento en cuanto a la progresión académica
Asesorar respecto a la trayectoria curricular y el proceso de aprendizaje (métodos de estudio, recursos disponibles)

Sistemas propios de la Escuela de Caminos:
La titulación dispondrá de un Plan de Acción Tutorial (PAT), un sistema de atención y seguimiento integral del alumnado de primer curso. El Plan de
Acción Tutorial es organizado por la Escuela.
Los objetivos del Plan de Acción Tutorial son los siguientes:

·
·
·
·

Dar soporte a la adaptación del alumnado de primer curso a la universidad, al aprendizaje y a la orientación profesional
Proporcionar al alumnado elementos de formación, información y orientación académica de forma personalizada de acuerdo con sus necesidades de aprendizaje
Potenciar a través de la acción tutorial individual y en grupos, la adquisición de técnicas y hábitos de estudio de acuerdo con el modelo docente de planes de estudio que describe el Espacio Europeo de Educación Superior
Recoger información sobre el desarrollo del curso a través de la experiencia del alumnado para la mejora continua de los planes de estudio y la metodología docente del centro

Los agentes implicados en el Plan de Acción Tutorial son los siguientes:

·
·
·
·
·

Dirección de la Escuela, es el órgano responsable del Plan de Acción Tutorial
Coordinador de primer curso de la titulación, Colabora directamente con los profesores tutores para el desarrollo del Plan de Acción Tutorial Realiza un seguimiento a través de reuniones periódicas y redacta un Informe de evaluación del Plan de Acción Tutorial al finalizar el curso académico
Profesora/profesor tutor de un grupo de alumnos
Grupo de alumnado, a cada alumno/a se le asigna un grupo de tutoría Durante la primera semana del inicio de curso, es convocado a una primera reunión grupal
Posteriormente, es convocado personalmente a reuniones de seguimiento por su Tutor Tendrá a su disposición cuestionarios para introducir resultados y valoraciones de las Tutorías
Área de gestión académica, realiza el soporte técnico a todo el proceso

Funcionamiento del Plan de Acción Tutorial:

·
·
·
·
·
·

Se selecciona, a través de los Departamentos, la relación de profesorado Tutor, que preferentemente es profesorado de primer curso
Se reúne al grupo de Tutores y se les explica el Plan de Acción Tutorial: objetivos, recursos, metodología, evaluación
Se elabora un calendario de actuación para la coordinación de las tutorías
Se comunica al alumnado la asignación de Tutor
Se convoca la primera reunión grupal de inicio de curso
Se realiza la evaluación del Plan de Acción Tutorial

Funciones del Profesorado Tutor:
La figura de Tutor es un profesor/a que se encarga de atender otros aspectos forma ivos que no están recogidos específicamente en un plan de estudios y que a veces forman parte de un conjunto de informaciones comunes al centro para facilitar la integración del alumnado en la nueva actividad
académica.
El rol del Tutor es el de soporte, orientación y acompañamiento al alumnado durante el primer curso de universidad. El profesorado tutor tiene dos funciones principales:

·
·

Realizar el seguimiento en relación a la progresión académica del alumnado
Asesorar al alumnado en su itinerario curricular y el proceso de aprendizaje

El Tutor y el alumnado tienen a su disposición una plataforma telemá ica a través de la cual pueden comunicarse, hacer las convocatorias de las
reuniones, suministrar información y documentación, tienen a su disposición cuestionarios, y pueden elaborar el informe final.
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La orientación que propicia la tutoría constituye un soporte al alumnado para facilitar su adaptación a la universidad. Se persigue un doble objetivo:
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La Dirección, el Coordinador y el Área Académica tienen acceso a la información de esta plataforma para poder llevar a cabo el seguimiento de la tutorización.
Más información en: https://camins.upc.edu/es/estudios/acogida

Otros servicios
Igualmente, la UPC tiene ac ivo un Programa de Atención a las Discapacidades (PAD) que se presenta en el punto 7 de esta memoria y un Plan Director para la Igualdad de Oportunidades que contempla como uno de sus objetivos el elaborar los procedimientos y los modelos de adaptaciones curriculares, con la finalidad de objetivar las formas de organizar las actividades, de disponer los instrumentos, de seleccionar los contenidos y de implementar las metodologías más apropiadas para atender las diferencias individuales del estudiantado con necesidades especiales.

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

MÁXIMO

0

0

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

0
Reconocimiento de créditos
En aplicación del artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010 y por el Real Decreto 43/2015 respectivamente, el Consejo de Gobierno de esta universidad ha aprobado la Normativa Académica de los estudios de
Grado de la UPC. Esta normativa, de aplicación a los estudiantes que cursen enseñanzas oficiales conducentes a la
obtención de un título de grado, es pública y requiere la aprobación de los Órganos de Gobierno de la universidad en
caso de modificaciones.
En dicha normativa se regulan, de acuerdo a lo establecido en los artículos 6 y 13 del Real Decreto antes mencionado, los criterios y mecanismos de reconocimiento de créditos obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma
u otra universidad, que son computados a efectos de la obtención de un título oficial, así como el sistema de transferencia de créditos.
Igualmente prevé, de acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas,
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta un máximo de 6 ECTS del total del plan de estudios
cursado.
En la Normativa Académica de los estudios de Grado de la UPC se establecen las actividades susceptibles de reconocimiento por este concepto (no se pueden reconocer actividades fuera de las incluidas en dicha normativa).
En todo caso, el trabajo de fin de grado, tal y como establece el Real Decreto 861/2010, no será reconocido en ningún caso, en consecuencia, el estudiante ha de matricular y superar estos créditos definidos en el plan de estudios.
Respecto al reconocimiento de créditos en titulaciones oficiales de grado se establecen las siguientes reglas básicas, de acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 y por el
Real Decreto 43/2015 respectivamente:

·
·
·

Cuando el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento al
menos el 15 por ciento de los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes
a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y
conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal.

También se definen unos criterios de aplicación general, los cuales se detallan a continuación:
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·
·
·
·
·

Se reconocerán créditos obtenidos en estudios oficiales, ya sean en estudios definidos de acuerdo a la estructura establecida
por el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 y por el Real Decreto 43/2015 respectivamente, o
en estudios oficiales de ordenaciones anteriores correspondientes a planes de estudio ya extinguidos.
Los reconocimientos se harán siempre a partir de las asignaturas cursadas en los estudios de origen, nunca a partir de asignaturas convalidadas, adaptadas o reconocidas previamente.
Los reconocimientos procedentes de estudios oficiales conservarán la calificación obtenida en los estudios de origen y
computarán a efectos de baremación del expediente académico.
El trabajo de fin de grado es obligatorio y no será reconocido en ningún caso, dado que está enfocado a la evaluación de las
competencias genéricas, específicas y transversales asociadas al título.
El reconocimiento de créditos tendrá los efectos económicos que fije anualmente el decreto por el que se establecen los precios para la prestación de servicios académicos en las universidades públicas catalanas, de aplicación en las enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial con validez en todo el territorio nacional.
Con independencia del número de créditos que sean objeto de reconocimiento, para tener derecho a la expedición de un título
de grado de la UPC se han de haber matriculado y superado un mínimo de 60 créditos ECTS, en los que no se incluyen créditos reconocidos o convalidados de otras titulaciones oficiales o propias (si contabiliza dentro de estos 60 ECTS el reconocimiento por experiencia laboral o profesional acreditada). Este mínimo de créditos no se ha de exigir cuanto los estudios de
origen sean de la UPC y el expediente de origen esté cerrado por traslado.

Referente al procedimiento para el reconocimiento de créditos, el estudiante deberá presentar una solicitud dirigida
al director/a o decano/a del centro en el período establecido a tal efecto en el calendario académico aprobado por
la Universidad, junto con la documentación acreditativa establecida en cada caso en la Normativa Académica de los
estudios de Grado de la UPC.
Las solicitudes serán analizadas por la dirección del centro, que emitirá una propuesta que será aprobada por el vicerrector o vicerrectora correspondiente.
Una vez aprobada la propuesta de reconocimiento de créditos, el director/a o decano/a del centro notificará al estudiante la resolución definitiva.
Transferencia de créditos
La transferencia de créditos (créditos que no computan a efectos de obtención del título) implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad
de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no
hayan conducido a la obtención de un título oficial.
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, así como los transferidos, serán incluidos en su
expediente académico, de acuerdo a lo establecido por la legislación vigente al respecto.
La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante mediante solicitud dirigida a la secretaría académica del centro, que irá acompañada del correspondiente certificado académico oficial que acredite los créditos superados.
La resolución de la transferencia de créditos no requerirá la autorización expresa del director/a o decano/a del centro. Una vez la secretaría académica compruebe que la documentación aportada por el estudiante es correcta, se
procederá a la inclusión en el expediente académico de los créditos transferidos.
En el caso de créditos obtenidos en titulaciones propias, no procederá la transferencia de créditos.
Consecución de la competencia transversal en tercera lengua en los estudios de grado
Para tener derecho a la expedición de un título universitario oficial de grado los estudiantes deben haber alcanzado,
al acabar sus estudios, la competencia en tercera lengua.
La UPC considerará que ha sido alcanzada la competencia en una tercera lengua en los siguientes supuestos:

·
·
·
·

Acreditar el conocimiento de una tercera lengua (alemán, inglés, francés o italiano) con un certificado del nivel B2 (entendido como nivel completo o B2.2) o un nivel superior del Marco europeo común de referencia para las lenguas, elaborado por
el Consejo de Europa.
Haber obtenido como mínimo 9 ECTS correspondientes a asignaturas de estudios de la UPC impartidas completamente en
una tercera lengua, preferentemente en inglés.
Elaborar y defender el trabajo de fin de grado en inglés, preferentemente, o, si se cuenta con la conformidad previa del profesorado que forma parte del tribunal y de la dirección del centro, en una tercera lengua.
Realizar una estancia en una universidad o empresa extranjera en el marco de un programa de movilidad o un convenio de
cooperación educativa en los que la actividad se haga en una tercera lengua, y haber obtenido un mínimo de 9 ECTS.
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Acreditación con un certificado oficial de nivel B2 o superior
La Ley 1/2018, de 8 de mayo, publicada en el DOGC 7615, en el artículo único, punto 1, dice: Los estudiantes que
inicien los estudios universitarios de grado en una universidad catalana el curso 2018-2019 y posteriores deben
acreditar, al acabar los estudios, el conocimiento de una lengua extranjera entre las establecidas en las pruebas para el acceso a la universidad (PAU) con un nivel equivalente al B2 del Marco europeo común de referencia para las
lenguas (MECR) del Consejo de Europa.
Todos los estudiantes de la UPC que acrediten el nivel B2 pueden presentar cualquiera de las certificaciones y/o títulos de alemán, inglés, francés o italiano aprobados por la resolución EMC/122/2017, de 23 de enero, del Consejo
Interuniversitario de Cataluña (CIC):

2. Las certificaciones propias de las escuelas de idiomas universitarias de todas las universidades catalanas expedidas a partir de la superación de las pruebas correspondientes que evalúen las cuatro destrezas (comprensión y expresión orales y comprensión y expresión escritas). La certificación propia de la UPC es un modelo unificado.
3. Las certificaciones, títulos y diplomas con el sello CertAcles expedidos por las universidades de la Asociación de
Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES), como las pruebas del CLUC (Certificado de lenguas de las
universidades de Cataluña), que organizan los servicios lingüísticos y las escuelas de idiomas de las universidades
catalanas, y otras certificaciones admitidas por ACLES.
4. Los títulos de bachillerato o asimilados y los títulos universitarios cursados en el extranjero. Estos títulos permiten
acreditar un nivel C1 en la lengua del sistema educativo donde se haya cursado.
5. Los títulos de bachillerato o asimilados de escuelas autorizadas de otros países cursados en el Estado español.
Estos títulos permiten acreditar un nivel C1. Más información en la tabla de certificados de idiomas.
6. Las certificaciones y diplomas indicados en la Tabla de certificados de idiomas. Todos estos certificados tienen
una validez indefinida, salvo que el mismo certificado especifique un periodo de vigencia.
Las personas que antes de iniciar los estudios en la UPC posean alguno de los títulos, certificaciones y diplomas indicados podrán presentarlo en la secretaría académica del centro docente conjuntamente con el resto de documentación requerida para la matrícula.
Los estudiantes que obtengan el certificado a lo largo de los estudios en la UPC deberán presentarse en la secretaría académica del centro docente en los periodos establecidos a tal efecto. Las secretarías académicas de los centros docentes incorporarán los documentos acreditativos que aporten los estudiantes a los correspondientes expedientes académicos.
El Servicio de Lenguas y Terminología será el encargado de valorar la idoneidad de los certificados, si presentan dudas, siguiendo los acuerdos del CIC y de ACLES.
El certificado que se deber presentar para acreditar la competencia en una tercera lengua también se puede utilizar
para el reconocimiento de créditos, siempre que éste se haya obtenido durante los estudios.
Otras especificaciones y exenciones
La consecución de la competencia en terceras lenguas por cualquiera de las otras vías también de debe hacer al finalizar los estudios, dado que es un requisito para obtener el título de grado en la UPC.
En el caso de dobles titulaciones entre estudios de la UPC, dado que la consecución de la competencia en tercera
lengua es un requisito asociado al estudiante.
Los estudiantes que hayan accedido a la UPC procedentes de una titulación anterior al espacio europeo de educación superior podrán quedar eximidos, de manera excepcional, de la acreditación de la competencia en una tercera
lengua si no pueden acogerse a ninguna de las vías de consecución previstas en este apartado, pero sólo en el caso de que el estudio de procedencia corresponda a un plan anterior de la titulación de grado a la que se acceda. Los
estudiantes afectados deberán realizar una solicitud, que será valorada y resuelta por el vicerrectorado competente
en la materia, previo informe del centro.
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En este caso, si la solicitud se resuelve favorablemente, en el campo correspondiente del suplemento europeo al título se hará constar "eximido/eximida".
En cuanto a posibles exenciones para la acreditación de la tercera lengua de los estudiantes con discapacidad acreditada, será de aplicación lo indicado en el documento del Consejo Interuniversitario de Cataluña. En su caso,
los estudiantes afectados deberán hacer una solicitud, que será valorada y resuelta por el vicerrectorado competente
en la materia, previo informe del órgano responsable de temas de igualdad, inclusión y discapacidad.
Para más información, puede consultarse la web del Servei de Llengües i Terminologia, así como la Normativa Académica de los Estudios de Grado de la UPC.

·
·
·

http://www.upc.edu/slt/ca
http://www.upc.edu/slt/ca/certifica/
http://www.upc.edu/sga/ca/normatives/NormativesAcademiques/NormativesAcademiques

No procede.
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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

Recibir, comprender y sintetizar conocimientos
Plantear y resolver problemas
Buscar referencias. Analizar el estado del conocimiento de una disciplina
Realizar un trabajo individualmente
Realizar un trabajo en colaboración dentro de un grupo
Observar, medir y comprender fenómenos reales en el laboratorio
Observar, medir y comprender fenómenos reales in situ (campo u obra)
Elaborar informes técnicos sobre casos prácticos, experimentos, entornos reales, análisis teóricos o numéricos
Presentación oral de trabajos realizados
Estudiar normas y estándares y sus aplicaciones en casos reales
Perfeccionar la comunicación oral en inglés (síntesis, abstracción y argumentación)
Comprender las especificaciones de un proyecto y resolverlo de manera eficiente
Tomar decisiones en casos prácticos
Relacionar conocimientos de disciplinas diferentes
Desarrollar el razonamiento y espíritu crítico y defenderlo de forma oral o escrita
Tutoría de prácticas
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo, lección magistral o clase participativa
Aprendizaje basado en problemas / proyectos
Aprendizaje experimental en el laboratorio o simulación
Aprendizaje dirigido y/o trabajo cooperativo
Aprendizaje autónomo
Tutorías
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas de duración corta para la evaluación continua
Pruebas de respuesta larga
Pruebas tipo test
Presentaciones orales
Trabajos e informes
Pruebas e informes de trabajo experimental
5.5 NIVEL 1: Módulo de Instrumentales Básicas
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Ciencias Básicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

Mixta

Ingeniería y Arquitectura

Física

Mixta

Ingeniería y Arquitectura

Química

Mixta

Ingeniería y Arquitectura

Empresa
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ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

0

6

30

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

24

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

NIVEL 3: Fundamentos Matemáticos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Álgebra Lineal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1
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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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

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

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Química de Materiales
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Empresa y Legislación en la Construcción
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.1 Soltura en el manejo de las funciones trigonométricas incluyendo su derivación e integración.
1 2 Capacidad para resolver problemas de máximos y mínimos mediante cálculo diferencial relacionados con problemas ingenieriles sencillos.
1 3 Capacidad para resolver integrales de una variable, buscando relación con problemas ingenieriles sencillos.

2.1 Capacidad para interpretar espacios vectoriales.
2 2 Capacidad para resolver sistemas de ecuaciones lineales tanto manualmente como mediante algún programa de ordenador básico.

3.1 Capacidad de identificar una roca, así como inferir algunas propiedades básicas de tipo mecánico o hidráulico.
3 2 Capacidad de identificar la estructura del terreno en el campo, así como inferir algunas propiedades básicas de las rocas de tipo estructural, mecánico e hidrológico.
3 3 Capacidad para interpretar mapas geológicos y realizar cortes geológicos a partir de información cartográfica y de sondeos de reconocimiento.

4.1 Capacidad para aplicar los principios generales de la termodinámica a problemas básicos de ingeniería.
4 2 Capacidad para aplicar los conceptos de campos y ondas en ingeniería.
4 3 Capacidad para resolver problemas sencillos de electromagnetismo.

5.1 Capacidad para identificar, obtener la composición y estructura de los materiales de construcción, mediante diferentes técnicas experimentales.
5 2 Capacidad para diseñar un programa de análisis de materiales de una estructura o infraestructura.
5 3 Capacidad para realizar una valoración crítica de los resultados de un programa de análisis de materiales realizado en una estructura.

6.1 Capacidad para realizar un estudio económico de viabilidad para la inversión en la construcción de una infraestructura.
6 2 Capacidad para realizar un análisis de funcionamiento económico de una empresa constructora.
6 3 Capacidad para realizar un estudio de rentabilidad económica de explotación, mantenimiento y conservación de una infraestructura.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia de formación básica en ciencias incluyendo fundamentos matemáticos, álgebra, física, química de materiales, geología y empresa. Las asignaturas deben ser el enlace entre la formación preuniversitaria y la formación en ingeniería.
Formación básica en ciencias:

1
2
3
4
5
6

Conocimientos de cálculo diferencial e integral de una variable Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos planteados en la ingeniería que involucren estos conceptos
Conocimientos de álgebra lineal, métodos de resolución de problemas lineales que aparecen en ingeniería, elementos de geometría analítica Capacidad para la
resolución de los problemas matemáticos planteados en la ingeniería que involucren estos conceptos
Conocimientos básicos de geología, morfología del terreno y climatología y capacidad para su aplicación en problemas de ingeniería
Comprensión y dominio de los conceptos básicos de física sobre las leyes generales de la termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo y su aplicación a
la resolución de problemas propios de la ingeniería
Conocimientos teórico y práctico de las propiedades químicas, físicas, mecánicas y tecnológicas de los materiales más utilizados en construcción
Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa Organización y gestión de empresa

Asignaturas científicas fundamentales de Matemáticas, Física, Química, Geología y Empresa. Concretamente:

1
2
3
4
5
6

Fundamentos matemáticos 6 ECTS
Álgebra lineal 6 ECTS
Geología aplicada 6 ECTS
Física aplicada 6 ECTS
Química de materiales 6 ECTS
Empresa y legislación en la construcción 6 ECTS
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2 3 Capacidad para interpretar geométricamente los conceptos de cálculo vectorial.
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Breve descripción de contenidos de cada asignatura:

1
2
3
4
5
6

Fundamentos matemáticos Conocimientos de los números reales Conocimientos de trigonometría Conocimientos de sucesiones y cálculo de límites Conocimientos de lógica, teoría de conjuntos y estructuras algebraicas Conocimientos de la teoría de funciones incluyendo el análisis de continuidad y límites Conocimientos de cálculo diferencial de funciones de variable real incluyendo problemas de máximos y mínimos en problemas ingenieriles sencillos
Álgebra lineal Conocimientos de espacios vectoriales Conocimientos de sistemas de ecuaciones lineales, algoritmos básicos para la solución Conocimientos
de geometría analítica Conocimientos de operadores lineales: endomorfismos y teoremas espectrales, espacios afines euclídeos, autovalores y autovectores Conocimientos de determinantes y sus aplicaciones, en particular en el cálculo de áreas y volúmenes
Geología aplicada Conocimientos de mineralogía, y su papel en la composición de las rocas Conocer los diferentes tipos de rocas en la naturaleza: rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas Conocimientos de geología estructural, incluyendo fallas y diaclasas, así como conceptos básicos de tectónica de
placas Introducción a la sismología Conocimientos de geomorfología y en particular las implicaciones ingenieriles
Física Aplicada Conocimientos de termodinámica incluyendo el primer y segundo principio, la transmisión de calor y las bases de la teoría cinética Conocimientos de la propagación de ondas, y en particular en problemas de acústica Conocimientos de electromagnetismo, incluyendo aplicaciones de tipo ingenieril
Química de materiales Conocimientos científicos básicos de la química de los materiales (calor, equilibrio, ordenación atómica, cristales, polímeros y geles)
Conocimientos de estructura, tipos y propiedades de materiales de construcción (conglomerantes, diagramas de fases, corrosión) Conocimiento de los métodos
experimentales de determinación de la composición y estructura de los materiales de construcción
Empresa y legislación en la construcción Conocimientos de economía incluyendo análisis de la actividad productiva, la ley de oferta y demanda, la producción y la renta Conocimiento de economía monetaria y financiera tanto a nivel nacional como internacional Conocimientos de economía de mercado, modelos
de crecimiento, economía productiva Conocimientos de economía regional y el papel de las infraestructuras Conocimientos de economía del medio ambiente y
su gestión Conocimientos de empresa incluyendo tipos de sociedades, autoridad en la empresa, dirección, administración y organización Conocimientos de los
recursos de la empresa, la financiación, inversiones, valores mobiliarios Conocimientos de la producción, la oferta y la demanda, la promoción y distribución, la
remuneración por el trabajo

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento de
las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.
CG3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico de Obras Públicas.
CG9 - Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
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

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. (Módulo de formación básica)
CE4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. (Módulo de formación básica)
CE5 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería.
Climatología. (Módulo de formación básica)
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2503980

CE6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas. (Módulo de formación básica)
CE8 - Conocimiento teórico y práctico de las propiedades químicas, físicas, mecánicas y tecnológicas de los materiales más
utilizados en construcción. (Módulo común a la rama Civil)
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Recibir, comprender y sintetizar
conocimientos

150

75

Plantear y resolver problemas

125

50

Buscar referencias. Analizar el estado del
conocimiento de una disciplina

50

10

Realizar un trabajo individualmente

100

10

Realizar un trabajo en colaboración dentro 50
de un grupo

10

Observar, medir y comprender fenómenos 50
reales en el laboratorio

70

Observar, medir y comprender fenómenos 50
reales in situ (campo u obra)

70

Elaborar informes técnicos sobre casos
prácticos, experimentos, entornos reales,
análisis teóricos o numéricos

50

20

Utilización de programas de ordenador y
evaluación de los resultados

100

50

Presentación oral de trabajos realizados

25

70

Tomar decisiones en casos prácticos

25

50

Relacionar conocimientos de disciplinas
diferentes

50

50

Desarrollar el razonamiento y espíritu
75
crítico y defenderlo de forma oral o escrita

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo, lección magistral o clase participativa
Aprendizaje basado en problemas / proyectos
Aprendizaje experimental en el laboratorio o simulación
Aprendizaje dirigido y/o trabajo cooperativo
Aprendizaje autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

20.0

30.0

Pruebas de respuesta larga

20.0

30.0

Pruebas tipo test

20.0

30.0

Presentaciones orales

0.0

10.0

Trabajos e informes

0.0

10.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

10.0

20.0

RAMA

MATERIA

NIVEL 2: Ciencias Aplicadas a la Ingeniería
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

23 / 109

CSV: 340174321235931962575653 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Mixta

Ingeniería y Arquitectura

Física

Mixta

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

0

18

18

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

18

18

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

NIVEL 3: Mecánica I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Mecánica II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503980

DESPLIEGUE TEMPORAL
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Cálculo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Geometría y Ecuaciones Diferenciales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503980

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Materiales de Construcción
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Urbanismo y Sistemas Territoriales
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

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.1 Capacidad para la solución de problemas de cinemática tanto del punto como del sólido.
1 2 Capacidad para la aplicación de las leyes de Newton, análisis dimensional y el momento lineal y angular.

2.1 Capacidad para aplicar las ecuaciones de conservación de masa, momento y energía tanto al punto material como al sólido.

3.1 Capacidad para relacionar las ecuaciones diferenciales ordinarias con problemas ingenieriles. Capacidad para resolver EDOs en condiciones sencillas que permitan realizar un análisis de dichas soluciones, incluyendo un estudio paramétrico.
3 2 Capacidad para resolver los problemas de ingeniería que involucren minimización de funciones de varias variables, incluyendo su integración y
análisis.

4.1 Capacidad para relacionar las ecuaciones diferenciales en ordinarias con problemas ingenieriles.
4 2 Capacidad para programar soluciones simples mediante software básico y obtención de soluciones numéricas.
4 3 Capacidad para desarrollar soluciones a estos problemas en condiciones sencillas que permitan realizar un análisis de dichas soluciones, incluyendo un estudio paramétrico.

5.1 Capacidad para relacionar los materiales empleados en construcción con sus propiedades mecánicas y físicas y las necesidades estructurales
existentes en cada caso.
5 2 Capacidad para organizar y planificar análisis de propiedades de materiales que intervienen en una obra, tanto mediante ensayos in situ como ensayos de laboratorio.
5 3 Capacidad para realizar un estudio energé ico y de ciclo de vida de los materiales de construcción.

6.1 Capacidad para analizar una estructura urbana identificando las causas de su desarrollo.
6 2 Capacidad para analizar el desarrollo de las infraestructuras en el territorio.
6 3 Capacidad para analizar el desarrollo de las redes de servicios urbanos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia de formación científica con orientación a la ingeniería civil. Incluye los fundamentos básicos estrictamente necesarios para la ingeniería civil
del cálculo y las ecuaciones diferenciales, así como las bases de la mecánica, que se separa de la física, pues en la ingeniería civil es una parte de
mayor en idad, y los materiales de construcción que es una con inuación más aplicada de la química de materiales. Asimismo, se introducen las bases
de la ordenación del territorio y urbanismo.
Este conjunto de conocimientos, habilidades y actitudes sigue en el ámbito clásico de las ciencias, pero tiene una orientación tan marcada a las aplicaciones en ingeniería civil que permite acceder a las competencias mínimas indispensables (en particular en matemáticas) para el seguimiento del resto
de las materias del grado.
Formación en ciencias con orientación a la Ingeniería Civil:

1
2
3
4
5

Conocimientos de cálculo diferencial e integral de varias variables y capacidad para la resolución de estos problemas matemáticos que puedan plantearse en la
ingeniería
Conocimientos de ecuaciones diferenciales básicas de la física-matemática y capacidad para la resolución de estos problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería
Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y en particular estática, dinámica y cinemática y capacidad para aplicación a la resolución de problemas propios de la ingeniería
Capacidad para aplicar los conocimientos de materiales de construcción en sistemas estructurales Conocimiento de la relación entre la estructura de los materiales y las propiedades mecánicas que de ella se derivan
Conocimientos de la influencia de las infraestructuras en la ordenación del territorio y para participar en la urbanización del espacio público urbano

Asignaturas científicas con una clara orientación a la ingeniería civil de Matemáticas, Física, Materiales. En concreto:

1
2

Mecánica I 6 ECTS
Mecánica II 6 ECTS
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2 2 Capacidad para aplicar los conceptos de la mecánica (cinemática, está ica y dinámica) al cálculo de estructuras elementales.
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3
4
5
6

Cálculo 6 ECTS
Geometría y ecuaciones diferenciales 6 ECTS
Materiales de construcción 6 ECTS
Urbanismo y Sistemas Territoriales 6 ECTS

1
2
3

4
5

6

Mecánica I. Conocimientos de álgebra vectorial incluyendo sistemas de vectores deslizantes Conocimientos de cinemática del punto, trayectorias, velocidad y
aceleración Conocimiento de las leyes de Newton Análisis dimensional Conocimientos de sistemas de referencia Conocimientos de cinemática del sólido Conocimientos de momento lineal y momento angular Conservación del momento
Mecánica II. Conocimientos de energía, trabajo y potencia Aplicación a sistemas de partículas y a sistemas de masa variable Conocimientos de estática de partículas, sólidos y fluidos Matriz de tensiones Equilibrio del sólido: problemas isostáticos e hiperestáticos Conocimientos de la estática de estructuras, incluyendo momentos de inercia y centros de masa
Cálculo. Conocimientos de cálculo diferencial de funciones de varias variables Conocimientos de cálculo integral de varias variables, incluyendo representación
integral de funciones, integrales dependientes de parámetros Derivadas direccionales Vector gradiente Regla de la cadena Plano tangente Teorema de la función inversa Funciones implícitas Derivadas parciales de orden superior Fórmula de Taylor Extremos libres Extremos condicionados Conocimientos de la
existencia de desarrollo en serie para su aplicación a problemas en ingeniería civil
Geometría y Ecuaciones diferenciales. Conocimientos de ecuaciones diferenciales ordinarias Conocimientos básicos de ecuaciones diferenciales en derivadas
parciales, tipos, algunas soluciones analíticas en casos particulares de especial interés en ingeniería
Materiales de Construcción. Conocimiento de las propiedades físicas y mecánicas, proceso de obtención, fabricación y puesta en obra de los materiales de
construcción Conocimientos de las rocas incluyendo propiedades y ensayos, patologías y reparación Conocimiento de fundiciones y aceros Conocimiento del
hormigón incluyendo fabricación, puesta en obra, curado, durabilidad, propiedades mecánicas y químicas Conocimiento de propiedades y usos en construcción
de metales Conocimiento de materiales cerámicos, así como sus propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas y acústicas Conocimiento de las propiedades de
materiales bituminosos incluyendo sus propiedades reológicas, mezcla con áridos, así como dosificación y fabricación Conocimiento de otros materiales Conocimiento del impacto y la gestión ambiental de los materiales de construcción
Urbanismo y sistemas territoriales. Conocimiento de trazado de carreteras, tanto en planta como en alzado, la coordinación entre ambas Conocimiento de diseño de secciones transversales de carreteras Conocimientos de tráfico Movimientos de vehículos Circulación y capacidad Conocimientos de explanaciones
incluyendo drenaje superficial y subterráneo Conocimiento del diseño y dimensionamiento de firmes Conocimientos de las características de una infraestructura ferroviaria Rigidez y deformabilidad de la vía Conocimientos de las características fundamentales de los vehículos ferroviarios Conocimientos de trazado de
líneas ferroviarias Tráfico mixto y vehículos pendulares Solicitaciones sobre la vía Conocimientos de comportamiento mecánico de una vía frente a esfuerzos
verticales Incorporación de solicitaciones transversales Conocimientos de dimensionamiento de la infraestructura y superestructura de la vía Conocimientos de
alta velocidad Capacidad en el análisis de la demanda de carreteras y ferrocarriles, las operaciones y servicios de transporte con la ayuda de las TIC, su financiación y tarifación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento de
las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.
CG6 - Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con las
infraestructuras, en su ámbito.
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

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. (Módulo de formación básica)
CE4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. (Módulo de formación básica)
CE9 - Capacidad para aplicar los conocimientos de materiales de construcción en sistemas estructurales. Conocimiento de la
relación entre la estructura de los materiales y las propiedades mecánicas que de ella se derivan. (Módulo común a la rama Civil)
CE10 - Capacidad para analizar y comprender cómo las características de las estructuras influyen en su comportamiento. Capacidad
para aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento resistente de las estructuras para dimensionarlas siguiendo las normativas
existentes y utilizando métodos de cálculo analíticos y numéricos. (Módulo común a la rama Civil)
CE33 - Conocimiento del marco de regulación de la gestión urbanística. (Módulo de tecnología específica: Transportes y Servicios
Urbanos)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Recibir, comprender y sintetizar
conocimientos

150

70

Plantear y resolver problemas

125

45

Buscar referencias. Analizar el estado del
conocimiento de una disciplina

50

10

Realizar un trabajo individualmente

100

10

Realizar un trabajo en colaboración dentro 50
de un grupo

10

Observar, medir y comprender fenómenos 50
reales en el laboratorio

75

Observar, medir y comprender fenómenos 50
reales in situ (campo u obra)

75

Elaborar informes técnicos sobre casos
prácticos, experimentos, entornos reales,
análisis teóricos o numéricos

50

25

Utilización de programas de ordenador y
evaluación de los resultados

100

50

Presentación oral de trabajos realizados

25

75

Tomar decisiones en casos prácticos

25

50

Relacionar conocimientos de disciplinas
diferentes

50

50

Desarrollar el razonamiento y espíritu
75
crítico y defenderlo de forma oral o escrita

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo, lección magistral o clase participativa
Aprendizaje basado en problemas / proyectos
Aprendizaje experimental en el laboratorio o simulación
Aprendizaje dirigido y/o trabajo cooperativo
Aprendizaje autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

20.0

30.0
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CE34 - Conocimiento de la influencia de las infraestructuras en la ordenación del territorio y para participar en la urbanización
del espacio público urbano, tales como distribución de agua, saneamiento, gestión de residuos, sistemas de transporte, tráfico,
iluminación, etc. (Módulo de tecnología específica: Transportes y Servicios Urbanos)
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Pruebas de respuesta larga

20.0

30.0

Pruebas tipo test

20.0

30.0

Presentaciones orales

0.0

10.0

Trabajos e informes

0.0

10.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

10.0

20.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

Mixta

Ingeniería y Arquitectura

Informática

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

0

18

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

18

6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5 NIVEL 1: Módulo Científico Tecnológico
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Introducción a la Tecnología

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Hidráulica de Conducciones
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

CATALÁN

EUSKERA

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Resistencia de Materiales
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Métodos Numéricos e Informática
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Geotecnia
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.1 Capacidad para aplicar las ecuaciones del movimiento de fluidos a casos ingenieriles relacionados con conducciones a presión y en lámina libre.
1 2 Capacidad para resolver problemas de redes de tuberías incluyendo elementos auxiliares tales como codos y válvulas.
1 3 Capacidad para analizar el flujo de agua en canales abiertos en geometrías o condiciones básicas.

2.1 Capacidad para aplicar los conceptos básicos de mecánica de sólidos y teoría de la elasticidad a problemas básicos de estructuras.
2 2 Capacidad para obtener las leyes de esfuerzos de estructuras y la deformada mediante métodos analí icos de cálculo.
2 3 Capacidad para obtener distribuciones de tensiones que generan los esfuerzos actuantes en secciones de diferentes tipologías.

3.1 Capacidad para utilizar herramientas informá icas estándar para resolver problemas básicos (ej: mediciones).
3 2 Capacidad para utilizar un programa de análisis numérico para realizar un análisis de sensibilidad de un problema en el que se resuelva una ecuación diferencial ordinaria.
3 3 Capacidad para resolver un problema en ingeniería mediante una técnica numérica.

4.1 Capacidad para resolver problemas de flujo en medio poroso saturado. Capacidad para realizar proyectos de drenaje en excavaciones.
4 2 Capacidad para resolver problemas de consolidación de estratos de baja permeabilidad, así como dimensionamiento básico de sistemas de drenaje para acelerar el proceso.
4 3 Capacidad para estudiar la rotura y el comportamiento en servicio del terreno en problemas básicos de cimentaciones y estructuras de contención.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia tiene contenidos tecnológicos, aunque impar idos con un carácter básico de forma que contienen los fundamentos de las materias tecnológicas ya más específicas de cada área. En esta materia se encuentran los contenidos fundamentales de estructuras, hidráulica e hidrología y mecánica de suelos. La solución de los problemas planteados en esta materia mediante los conocimientos de métodos numéricos completa la materia.

Formación para capacitar la compresión de los fenómenos físicos de la ingeniería de las obras públicas:
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1
2
3
4

Conocimiento de los conceptos y los aspectos técnicos vinculados a los sistemas de conducciones tanto en presión como en lámina libre Capacidad para resolver
problemas hidráulicos básicos en ingeniería
Capacidad para analizar y comprender como las características de las estructuras influyen en su comportamiento Conocimientos básicos para resolver problemas de comportamiento de estructuras para dimensionarlas
Conceptos básicos sobre uso y programación de ordenadores y conocimientos para programar modelos numéricos en problemas de ingeniería
Conocimientos de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas Capacidad para resolver problemas básicos de comportamiento del terreno

Asignaturas tecnológico-científicas de la ingeniería civil de Resistencia de materiales, Métodos Numéricos, Hidráulica y Geotecnia. Concretamente:

1
2
3
4

Hidráulica de conducciones 6 ECTS
Resistencia de materiales 6 ECTS
Métodos numéricos e informática 6 ECTS
Geotecnia 6 ECTS

2

3

4

Hidráulica de conducciones. Comprender las características de los fluidos: compresibilidad, viscosidad, cambio de fase y tensión superficial Estática de líquidos Conocimiento de las ecuaciones de movimiento de fluidos para su aplicación al flujo en conductos Continuidad, cantidad de movimiento, trinomio de Bernouilli Movimiento turbulento y número de Reynolds Conocimiento del movimiento permanente y variable en tuberías, incluyendo la conservación de la energía y el análisis de pérdidas de carga, así como sistemas de bombeo Conocimiento del movimiento permanente y variable en lámina libre y su aplicación al funcionamiento de canales
Resistencia de materiales. Conocimiento de los fundamentos básicos de resistencia de materiales y estructuras Introducción a la mecánica de sólidos Introducción a la teoría de la elasticidad Determinación de esfuerzos y los desplazamientos derivados de las fuerzas externas Leyes de esfuerzos y deformada en estructuras isostáticas Conocimiento del comportamiento seccional y de las tensiones derivadas de los esfuerzos actuantes en una sección (axil, flector, cortante y torsor)
Métodos numéricos e informática. Conocimientos de ordenadores y programas para análisis numérico matemático Conocimientos sobre números, algoritmos
y análisis de errores Conocimientos para la determinación de ceros de funciones Conocimientos para la solución de sistemas de ecuaciones mediante métodos
directos y mediante métodos iterativos básicos Conocimientos sobre la solución de sistemas no lineales de ecuaciones Aproximación e interpolación Conocimientos para la integración numérica mediante cuadraturas Conocimientos para la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias
Geotecnia. Comprender la naturaleza de los suelos y rocas, su identificación, propiedades básicas, parámetros hidráulicos y mecánicos Conocimiento del flujo
de agua en el suelo, incluyendo la conservación de la masa y el momento Principio de tensiones efectivas Conocimientos de mecánica de medio continúo aplicados a medio poroso saturado Trayectorias de tensiones y deformaciones utilizando los invariantes Ecuaciones constitutivas fundamentales Conocimientos del
estudio experimental del suelo saturado en ensayos edométricos y triaxiales Comportamiento de suelos no-saturados y en particular en relación a la compactación Análisis en rotura del terreno mediante teoremas de colapso y equilibrio límite Conocimiento del acoplamiento flujo-deformación en el terreno

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento de
las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.
CG5 - Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y energéticos, en su ámbito.
CG10 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la
construcción en general.
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

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
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CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería. (Módulo de formación básica)
CE10 - Capacidad para analizar y comprender cómo las características de las estructuras influyen en su comportamiento. Capacidad
para aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento resistente de las estructuras para dimensionarlas siguiendo las normativas
existentes y utilizando métodos de cálculo analíticos y numéricos. (Módulo común a la rama Civil)
CE11 - Conocimientos de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas así como su aplicación en el desarrollo de estudios, proyectos,
construcciones y explotaciones donde sea necesario efectuar movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
(Módulo común a la rama Civil)

CE27 - Conocimiento y capacidad para proyectar y dimensionar obras e instalaciones hidráulicas, sistemas energéticos,
aprovechamientos hidroeléctricos y planificación y gestión de recursos hidráulicos superficiales y subterráneos. (Módulo de
tecnología específica: Hidrología)
CE28 - Conocimiento y comprensión del funcionamiento de los ecosistemas y los factores ambientales. (Módulo de tecnología
específica: Hidrología)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Recibir, comprender y sintetizar
conocimientos

100

75

Plantear y resolver problemas

100

50

Buscar referencias. Analizar el estado del
conocimiento de una disciplina

25

10

Realizar un trabajo individualmente

50

10

Realizar un trabajo en colaboración dentro 25
de un grupo

10

Observar, medir y comprender fenómenos 25
reales en el laboratorio

70

Observar, medir y comprender fenómenos 25
reales in situ (campo u obra)

70

Elaborar informes técnicos sobre casos
prácticos, experimentos, entornos reales,
análisis teóricos o numéricos

25

20

Utilización de programas de ordenador y
evaluación de los resultados

50

50

Presentación oral de trabajos realizados

25

75

Estudiar normas y estándares y sus
aplicaciones en casos reales

25

20

Perfeccionar la comunicación oral
en inglés (síntesis, abstracción y
argumentación)

25

20

Tomar decisiones en casos prácticos

25

50

Relacionar conocimientos de disciplinas
diferentes

25

50

Desarrollar el razonamiento y espíritu
50
crítico y defenderlo de forma oral o escrita

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CE13 - Conocimiento de los conceptos y los aspectos técnicos vinculados a los sistemas de conducciones, tanto en presión como en
lámina libre. (Módulo común a la rama Civil)

Identificador : 2503980

Método expositivo, lección magistral o clase participativa
Aprendizaje basado en problemas / proyectos
Aprendizaje experimental en el laboratorio o simulación
Aprendizaje dirigido y/o trabajo cooperativo
Aprendizaje autónomo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

20.0

30.0

Pruebas de respuesta larga

20.0

30.0

Pruebas tipo test

20.0

30.0

Presentaciones orales

0.0

10.0

Trabajos e informes

0.0

10.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

10.0

20.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ingeniería y Arquitectura

Expresión Gráfica

Mixta

Ingeniería y Arquitectura

Informática

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

0

6

18

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

NIVEL 2: Herramientas de la Ingeniería
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

12
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Expresión Gráfica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1
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Identificador : 2503980

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Geomática y Topografía
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estadística
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503980

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Técnicas de Representación
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

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
1.1 Capacidad para resolver problemas de geometría métrica plana y espacial.
1 2 Capacidad para realizar un trabajo de planos acotados de una estructura singular de ingeniería
1 3 Capacidad para utilizar programas de diseño asistido por ordenador, en problemas sencillos. Capacidad para la utilización del sistema cónico para
representar una estructura singular de ingeniería.

2.1 Capacidad para realizar un levantamiento topográfico en el campo.
2 2 Capacidad para interpretar material procedente de fotogrametría aérea.
2 3 Capacidad para interrelacionar la información topográfica, por ejemplo, par iendo de un levantamiento hasta llegar a un análisis mediante sistemas
de información geográfica en el ámbito de una obra en Ingeniería Civil.

3.1 Capacidad para realizar un análisis de datos de un problema en Ingeniería Civil mediante una herramienta informática que u ilice las técnicas estudiadas.
3 2 Capacidad para realizar análisis de regresión lineal múltiple mediante programas de ordenador.
3 3 Capacidad para realizar simulaciones de datos y transformación de variables aleatorias, así como el estudio de las distribuciones.

4.1 Capacidad para resolver problemas de geometría complejos.
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Identificador : 2503980

4 2 Capacidad de u ilización de programas de diseño asistido por ordenador en problemas complejos de geometría.
4 3 Capacidad de desarrollo en sistema diédrico de problemas de geometría.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta materia se incluyen contenidos que son necesarios en la ingeniería civil, pero de forma complementaria e instrumental. Los contenidos de esta
materia son de carácter básico. La expresión gráfica, la geometría descriptiva y la geomática forman un paquete de contenidos relacionados con la representación gráfica. Se incluyen también los contenidos indispensables de probabilidad y estadística que tienen aplicación multidisciplinar.
Formación académico-profesional con una fuerte componente instrumental:

1
2
3
4

Capacidad de visión espacial y conocimientos de técnicas de representación gráfica tradicionales Conocimientos de geometría métrica
Conocimiento de las técnicas topográficas/geomáticas imprescindibles para obtener mediciones, formar planos, establecer trazados, llevar a terreno geometrías
definidas o controlar movimientos de estructuras u obras de tierra Habilidades básicas para el manejo y programación en ordenadores de Sistemas de Información Geográfica
Conocimientos y habilidades para representación y tratamiento de datos incluyendo conocimientos básicos de bases de datos así como programas informáticos
con aplicación en ingeniería, así como conceptos de estadística.
Conocimientos de representación gráfica tradicionales complejos (geometría descriptiva) y aplicaciones del diseño asistido por ordenador con programas informáticos con aplicación en ingeniería

1
2
3
4

Expresión gráfica 6 ECTS
Geomática y topografía 6 ECTS
Estadística 6 ECTS
Técnicas de representación 6 ECTS

Las asignaturas de Expresión gráfica (6 ECTS), Estadística (6 ECTS) y Técnicas de representación (6 ECTS), corresponden a créditos de formación
básica vinculados a algunas de las materias del Anexo II del RD 1393/2007.

Breve descripción de contenidos de cada asignatura:

1
2

3
4

Expresión gráfica. Conocimientos de las herramientas básicas de la geometría métrica: construcciones y demostraciones con regla y compás Conocimientos de
planos acotados Conocimientos de dibujo técnico Conocimientos de sistema cónico
Geomática y topografía. Conocimientos de topografía para la realización de levantamientos y replanteos Conocimiento de las técnicas geomáticas adecuadas
para la obtención y tratamiento de la Información Geográfica: para grandes extensiones, las técnicas de teledetección y los sensores de observación de la tierra
que permiten adquirir la información territorial y medioambiental base para la correcta intervención y gestión del entorno; para extensiones menores y de obra,
las técnicas topográficas que sirven para obtener mediciones, para formar planos, para establecer trazados, para llevar a terreno geometrías proyectadas y para
controlar movimientos de estructuras o del propio terreno
Estadística. Conocimientos de análisis de datos Conocimientos de los modelos de regresión, estimación de parámetros Conocimientos de probabilidad e incertidumbre Conocimientos básicos de estimación puntual y por intervalos; contrastes de hipótesis
Técnicas de representación. Conocimientos de geometría numérica incluyendo el uso de herramientas informáticas Realización de construcciones en geometría métrica plana Aplicación a replanteo, renders y visualización en 3 dimensiones Conocimientos de sistema diédrico incluyendo homología, afinidad, abatimientos, sombras, poliedros, superficies radiadas, de revolución y superficies regladas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento de
las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.
CG2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.
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
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Asignaturas instrumentales básicas orientadas a Sistemas de representación, Topografía, Geometría y Estadística. Concretamente:

Identificador : 2503980

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
CE1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. (Módulo de formación básica)
CE2 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador. (Módulo de formación
básica)
CE3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería. (Módulo de formación básica)
CE7 - Conocimiento de las técnicas topográficas imprescindibles para obtener mediciones, formar planos, establecer trazados,
llevar al terreno geometrías definidas o controlar movimientos de estructuras u obras de tierra. (Módulo común a la rama Civil)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Recibir, comprender y sintetizar
conocimientos

100

75

Plantear y resolver problemas

100

50

Buscar referencias. Analizar el estado del
conocimiento de una disciplina

25

10

Realizar un trabajo individualmente

50

10

Realizar un trabajo en colaboración dentro 25
de un grupo

10

Observar, medir y comprender fenómenos 25
reales en el laboratorio

70

Observar, medir y comprender fenómenos 25
reales in situ (campo u obra)

70

Elaborar informes técnicos sobre casos
prácticos, experimentos, entornos reales,
análisis teóricos o numéricos

25

20

Utilización de programas de ordenador y
evaluación de los resultados

50

50

Presentación oral de trabajos realizados

25

75

Estudiar normas y estándares y sus
aplicaciones en casos reales

25

20

Perfeccionar la comunicación oral
en inglés (síntesis, abstracción y
argumentación)

25

20

Tomar decisiones en casos prácticos

25

50

Relacionar conocimientos de disciplinas
diferentes

25

50
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Identificador : 2503980

Desarrollar el razonamiento y espíritu
50
crítico y defenderlo de forma oral o escrita

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo, lección magistral o clase participativa
Aprendizaje basado en problemas / proyectos
Aprendizaje experimental en el laboratorio o simulación
Aprendizaje dirigido y/o trabajo cooperativo
Aprendizaje autónomo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

20.0

30.0

Pruebas de respuesta larga

20.0

30.0

Pruebas tipo test

20.0

30.0

Presentaciones orales

0.0

10.0

Trabajos e informes

0.0

10.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

10.0

20.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Tecnologías Aplicadas
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Ingeniería de Estructuras y Cimientos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

22,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6

12

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Cuatrimestral 7

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

NIVEL 3: Estructuras
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Hormigón Armado
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Construcción Metálica
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Ingeniería Geotécnica
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

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
1.1 Capacidad para comprender y aplicar los fundamentos de análisis de estructuras y para comprender los teoremas energéticos y su utilidad.
1 2 Capacidad para aplicar al análisis de estructuras los métodos de equilibrio y compatibilidad.
1 3 Capacidad para realizar análisis y cálculo de estructuras mediante el uso de programas de ordenador.

2.1 Capacidad para la definición de acciones y de las combinaciones de acciones a considerar en el proyecto de estructuras de hormigón. Capacidad
para el dimensionamiento y/o comprobación de la resistencia de las secciones frente a diferentes ipos de esfuerzos y a su interacción.
2 2 Capacidad para determinar los tipos de armaduras y las longitudes de solape y de anclaje necesarias en el dimensionamiento de la armadura. Capacidad para el dimensionamiento y/o comprobación de elementos estructurales de hormigón frente a fenómenos de inestabilidad.
2 3 Capacidad para el dimensionamiento de tipos estructurales habituales en hormigón

3.1 Capacidad para la definición de acciones y de las combinaciones de acciones a considerar en el proyecto de estructuras metálicas. Capacidad para el dimensionamiento y/o comprobación de la resistencia de las secciones frente a diferentes tipos de esfuerzos y a su interacción.
3 2. Capacidad para el dimensionamiento y/o comprobación de elementos estructurales de hormigón o metálicos frente a fenómenos de inestabilidad.
3 3 Capacidad para el dimensionamiento de tipos estructurales habituales metálicas.
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4.1 Capacidad para realizar el proyecto constructivo de una estructura de cimentación superficial a partir de un informe geológico-geotécnico.
4 2 Capacidad para realizar el proyecto constructivo de una estructura de cimentación profunda a par ir de un informe geológico-geotécnico.
4 3 Capacidad para proyectar una estructura de contención incluyendo el análisis de estabilidad y de comportamiento en servicio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia tiene los contenidos generales de análisis de estructuras, estructuras de hormigón, estructuras metálicas y estructuras geotécnicas. Es
una materia tecnológica que utiliza los conocimientos adquiridos en la materia de introducción a la tecnología para desarrollar la parte más aplicada y
tecnológica de las estructuras Son conocimientos de tipo general y transversal para todos los itinerarios.

1
2
3
4

Capacidad para aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento resistente de las estructuras para dimensionarlas siguiendo las normativas existentes y utilizando métodos de cálculo analíticos y numéricos Capacidad para obtener las leyes de esfuerzos de estructuras y la deformada mediante diferentes métodos de
cálculo
Conocimiento de los fundamentos del comportamiento de las estructuras de hormigón y capacidad para concebir, proyectar, construir y mantener este tipo de
estructuras
Conocimiento de los fundamentos del comportamiento de las estructuras metálicas y capacidad para concebir, proyectar, construir y mantener este tipo de estructuras
Aplicación de conocimientos de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas en el desarrollo de estudios, proyectos, construcciones y explotaciones donde sea necesario efectuar movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.

Asignaturas con orientación tecnológica de Estructuras de Hormigón y Metálicas, e ingeniería geotécnica. Concretamente:

1
2
3
4

Estructuras 6 ECTS
Hormigón armado 6 ECTS
Construcción metálica 6 ECTS
Ingeniería geotécnica 4 5 ECTS

Breve descripción de contenidos de cada asignatura:

1

2

3

4

Estructuras. Fundamentos de análisis de estructuras Conocimiento de los métodos de resolución de tipologías habituales (vigas continuas, pórticos, arcos) Estructuras continuas y estructuras de barras Estructuras articuladas y reticuladas Esfuerzos y movimientos Conocimiento de los teoremas energéticos (Trabajos
virtuales, Castigliano, Trabajo mínimo, Maxwell) Trabajo y energía en sistemas estructurales Energía potencial total Apoyos y enlaces elásticos Métodos de
compatibilidad y de equilibrio Vigas continuas Pórticos Movimientos y deformaciones impuestos Método de rigidez Cálculo de movimientos, esfuerzos y
reacciones Articulaciones Tipologías de estructuras de barras Conocimientos de cálculo por ordenador de estructuras
Hormigón armado. Conocimiento de los mecanismos resistentes que hacen posible el funcionamiento de las estructuras de hormigón estructural frente a las solicitaciones Conocimiento de los aspectos específicos relativos a materiales, proyecto y ejecución de estructuras, tales como la estrategia de durabilidad Conocimiento de los criterios de selección del tipo estructural adecuado, de los criterios de pre-dimensionamiento y de los métodos de comprobación y organización
detallada de piezas lineales isostáticas e hiperestáticas de hormigón estructural, incidiendo en aquellos aspectos relacionados con el armado adecuado y su viabilidad constructiva Conocimiento del comportamiento de algunos tipos estructurales frecuentes en la praxis constructiva como por ejemplo forjados, jácenas, vigas, pilares y elementos de cimentación con sus secciones tipo
Construcción metálica. Conocimiento de la producción de acero para la fabricación de perfiles y chapas utilizados en construcción, así como de los tipos estructurales habituales en construcción metálica Conocimiento del comportamiento tenso-deformacional de estructuras metálicas frente a esfuerzos seccionales,
axil, cortante, flexión y torsión, teniendo en cuenta su posible interacción, y del comportamiento de los elementos frente a fenómenos de inestabilidad: ecuaciones básicas y fórmulas de dimensionamiento (pandeo por flexión y pandeo lateral) Conocimiento del comportamiento de uniones atornilladas y uniones soldadas en estructuras metálicas
Ingeniería geotécnica. Conocimientos de reconocimiento del terreno Conocimientos del comportamiento de cimentaciones superficiales incluyendo cálculo de
capacidad portante y de asientos, dimensionamiento y comprobación Conocimientos del comportamiento de cimentaciones profundas incluyendo cálculo de capacidad portante y de asientos, dimensionamiento y comprobación Conocimientos de la teoría de empuje en tierras para su aplicación al cálculo de empujes en
estructuras de contención Conocimiento del comportamiento de estructuras de contención rígidas y flexibles incluyendo drenaje, control mediante instrumentación, elementos de anclaje, así como análisis de estabilidad y en servicio

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento de
las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.
CG4 - Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito.
CG11 - Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Plantear y resolver problemas de ingeniería de la construcción con
iniciativa, habilidades en toma de decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y solución de problemas sistemático y
creativo. (Competencia adicional de escuela).
CG12 - Concebir, proyectar, gestionar y mantener sistemas en el ámbito de la ingeniería de la construcción. Cubrir el ciclo de la
vida completo de una infraestructura o sistema o servicio en el ámbito de la ingeniería de la construcción. (Competencia adicional
de escuela).
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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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

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Capacidad para analizar y comprender cómo las características de las estructuras influyen en su comportamiento. Capacidad
para aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento resistente de las estructuras para dimensionarlas siguiendo las normativas
existentes y utilizando métodos de cálculo analíticos y numéricos. (Módulo común a la rama Civil)
CE11 - Conocimientos de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas así como su aplicación en el desarrollo de estudios, proyectos,
construcciones y explotaciones donde sea necesario efectuar movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención.
(Módulo común a la rama Civil)
CE12 - Conocimiento de los fundamentos del comportamiento de las estructuras de hormigón armado y estructuras metálicas y
capacidad para concebir, proyectar, construir y mantener este tipo de estructuras. (Módulo común a la rama Civil)
CE25 - Capacidad para la construcción de obras geotécnicas. (Módulo de tecnología específica: Construcciones Civiles)
CE27 - Conocimiento y capacidad para proyectar y dimensionar obras e instalaciones hidráulicas, sistemas energéticos,
aprovechamientos hidroeléctricos y planificación y gestión de recursos hidráulicos superficiales y subterráneos. (Módulo de
tecnología específica: Hidrología)
CE31 - Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el dimensionamiento, el proyecto y los
elementos que componen las dotaciones viarias básicas. (Módulo de tecnología específica: Transportes y Servicios Urbanos)
CE32 - Capacidad para la construcción y conservación de las líneas de ferrocarriles con conocimiento para aplicar la normativa
técnica específica y diferenciando las características del material móvil. (Módulo de tecnología específica: Transportes y Servicios
Urbanos)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Recibir, comprender y sintetizar
conocimientos

100

75

Plantear y resolver problemas

100

50

Buscar referencias. Analizar el estado del
conocimiento de una disciplina

15

10

Realizar un trabajo individualmente

30

10

Realizar un trabajo en colaboración dentro 30
de un grupo

10

Observar, medir y comprender fenómenos 20
reales en el laboratorio

70
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CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.

Observar, medir y comprender fenómenos 20
reales in situ (campo u obra)

70

Elaborar informes técnicos sobre casos
prácticos, experimentos, entornos reales,
análisis teóricos o numéricos

30

20

Utilización de programas de ordenador y
evaluación de los resultados

30

50

Presentación oral de trabajos realizados

20

70

Estudiar normas y estándares y sus
aplicaciones en casos reales

30

20

Perfeccionar la comunicación oral
en inglés (síntesis, abstracción y
argumentación)

27.5

20

Tomar decisiones en casos prácticos

30

50

Relacionar conocimientos de disciplinas
diferentes

30

50

Desarrollar el razonamiento y espíritu
50
crítico y defenderlo de forma oral o escrita

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo, lección magistral o clase participativa
Aprendizaje basado en problemas / proyectos
Aprendizaje experimental en el laboratorio o simulación
Aprendizaje dirigido y/o trabajo cooperativo
Aprendizaje autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

20.0

30.0

Pruebas de respuesta larga

20.0

30.0

Pruebas tipo test

20.0

30.0

Presentaciones orales

0.0

10.0

Trabajos e informes

0.0

10.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

10.0

20.0

NIVEL 2: Tecnología del Agua
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

16,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6

6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Tecnología Ambiental
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Hidrología Superficial y Subterránea
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

46 / 109

CSV: 340174321235931962575653 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2503980

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Construcción de Obras Marítimas
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.1 Capacidad para realizar un estudio de análisis de calidad de agua incluyendo factores químicos y biológicos.
1 2 Capacidad para analizar el ciclo de una estación depuradora de aguas residuales.
1 3 Capacidad para analizar el ciclo de una estación de potabilización de agua.

2.1 Capacidad para realizar un estudio de la modelación hidrológica de una cuenca, así como de los aspectos de calidad y gestión de recursos hídricos.
2 2 Capacidad para realizar un estudio de modelación hidrogeológico en un acuífero, así como el transporte de contaminantes incluyendo aspectos de
calidad y de gestión de recursos.

3.1 Capacidad para realizar un estudio de oleaje.
3 2 Capacidad para realizar el proyecto de un puerto incluyendo elementos básicos.
3 3 Capacidad para realizar un estudio de dinámica de costas, incluyendo la interacción entre puerto-costa.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia tiene los contenidos generales de tecnología del agua empezando en hidrología (superficial y subterránea) y continuando con ingeniería
marítima e ingeniería ambiental. Estos contenidos son continuación de conocimientos adquiridos en la materia de tecnología. Son conocimientos de
tipo general y transversal para todos los itinerarios.

Formación transversal en tecnología hidráulica e hidrológica, marítima y ambiental:

1
2
3

Conocimiento de los conceptos aplicados de hidrología superficial y subterránea y capacidad para su aplicación a problemas de ingeniería
Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como del dimensionamiento, construcción y conservación de plantas de tratamiento de aguas.
Capacidad para la construcción y conservación de obras marítimas.

Asignaturas con orientación tecnológica de Hidrología, Marítima y Ambiental. Concretamente:

1

Tecnología ambiental 6 ECTS
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2
3

Hidrología superficial y subterránea 6 ECTS
Construcción de obras marítimas 4 5 ECTS

Breve descripción de contenidos de cada asignatura:

1

2

3

Tecnología ambiental. Conocimientos básicos de ecología y ecosistemas, cinética del crecimiento microbiano Calidad microbiológica de un agua Química, ciclos biogeoquímicos: nitrógeno, fósforo, carbono y azufre DBO5 y DQO Gestión Ambiental: Evaluación de la calidad de un agua, Impacto Ambiental, limnología diversidad biológica Potabilización de Aguas: desinfección y Fluoración Depuración de Aguas Residuales (urbanas e industriales), redes de saneamiento,
procesos básicos de tratamiento de aguas residuales, secundario, fangos activados Digestión de fangos, físico-químico, lagunaje y saneamiento autónomo Emisarios submarinos, reutilización de aguas residuales y de fangos
Hidrología superficial y subterránea. Proporcionar la capacidad de describir en una cuenca hidrológica los procesos físicos asociados y su cuantificación, utilizando además una herramienta de tipo profesional como es HEC-HMS Principios básicos sobre el flujo de agua subterránea, así como el transporte de solutos
en el terreno incluyendo tanto aspectos cualitativos como cuantitativos Ley de Darcy, ley de Fick, ecuación de flujo y ecuación de transporte de solutos en acuíferos Hidráulica de pozos
Construcción de obras marítimas. Conocimientos básicos del medio marítimo, condiciones ambientales, hidráulica costera Oleaje regular y oleaje irregular
Generación, propagación y rotura Corrientes y mareas Modelos Ensayos de playas y diques Ingeniería de puertos Tipos Áreas de agua y de tierra Obras en
talud Diques en talud Interacción ola-estructura Estabilidad de diques en talud no rebasables y rebasables Estabilidad de revestimientos Diques de paramento
vertical Ingeniería de costas Geomorfología Obras de protección costera Dinámica longitudinal Dinámica Transversal Interacción puerto-costa Respuesta de
la costa Aterramiento del puerto Interacción en playas encajadas Alimentación de playas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento de
las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.
CG4 - Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito.
CG5 - Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y energéticos, en su ámbito.
CG8 - Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o subterráneas, en su ámbito.
CG11 - Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Plantear y resolver problemas de ingeniería de la construcción con
iniciativa, habilidades en toma de decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y solución de problemas sistemático y
creativo. (Competencia adicional de escuela).
CG12 - Concebir, proyectar, gestionar y mantener sistemas en el ámbito de la ingeniería de la construcción. Cubrir el ciclo de la
vida completo de una infraestructura o sistema o servicio en el ámbito de la ingeniería de la construcción. (Competencia adicional
de escuela).
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

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
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CE14 - Conocimiento de los conceptos básicos de hidrología superficial y subterránea. (Módulo común a la rama Civil)
CE17 - Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental. (Módulo común a la rama Civil)
CE21 - Capacidad para construcción y conservación de obras marítimas. (Módulo de tecnología específica: Construcciones Civiles)
CE26 - Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de su dimensionamiento,
construcción y conservación. (Módulo de tecnología específica: Construcciones Civiles)
CE27 - Conocimiento y capacidad para proyectar y dimensionar obras e instalaciones hidráulicas, sistemas energéticos,
aprovechamientos hidroeléctricos y planificación y gestión de recursos hidráulicos superficiales y subterráneos. (Módulo de
tecnología específica: Hidrología)
CE28 - Conocimiento y comprensión del funcionamiento de los ecosistemas y los factores ambientales. (Módulo de tecnología
específica: Hidrología)
CE29 - Conocimiento de los proyectos de servicios urbanos relacionados con la distribución de agua y el saneamiento. (Módulo de
tecnología específica: Hidrología)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Recibir, comprender y sintetizar
conocimientos

50

75

Plantear y resolver problemas

50

50

Buscar referencias. Analizar el estado del
conocimiento de una disciplina

37.5

10

Realizar un trabajo individualmente

25

10

Realizar un trabajo en colaboración dentro 25
de un grupo

10

Observar, medir y comprender fenómenos 25
reales en el laboratorio

75

Observar, medir y comprender fenómenos 25
reales in situ (campo u obra)

75

Elaborar informes técnicos sobre casos
prácticos, experimentos, entornos reales,
análisis teóricos o numéricos

25

25

Utilización de programas de ordenador y
evaluación de los resultados

25

50

Presentación oral de trabajos realizados

25

75

Estudiar normas y estándares y sus
aplicaciones en casos reales

25

25

Perfeccionar la comunicación oral
en inglés (síntesis, abstracción y
argumentación)

25

25

Comprender las especificaciones de un
proyecto y resolverlo de manera eficiente

12.5

25

Tomar decisiones en casos prácticos

12.5

50

Relacionar conocimientos de disciplinas
diferentes

12.5

50

Desarrollar el razonamiento y espíritu
12.5
crítico y defenderlo de forma oral o escrita

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo, lección magistral o clase participativa
Aprendizaje basado en problemas / proyectos
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CE30 - Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de su dimensionamiento,
construcción y conservación. (Módulo de tecnología específica: Hidrología)

Identificador : 2503980

Aprendizaje experimental en el laboratorio o simulación
Aprendizaje dirigido y/o trabajo cooperativo
Aprendizaje autónomo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

10.0

30.0

Pruebas de respuesta larga

10.0

30.0

Pruebas tipo test

10.0

30.0

Presentaciones orales

0.0

30.0

Trabajos e informes

0.0

20.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

10.0

20.0

NIVEL 2: Tecnología del Transporte
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

6

6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Infraestructuras del Transporte
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Sistemas de Transporte
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

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.1 Capacidad para dimensionar un firme, en función del tráfico y otros condicionantes.
1 2 Capacidad para realizar un proyecto de trazado, tanto en planta como en alzado de una infraestructura.
1 3 Capacidad para realizar un proyecto de infraestructura ferroviaria incluyendo aspectos de trazado y dimensionamiento de los elementos que componen la sección.

2.1 Capacidad para entender el funcionamiento causal y cuantitativo del sistema de transporte, así como del comportamiento de los distintos agentes
que lo componen (usuarios, operadores y Administración/sociedad).
2 2 Conocimiento del diseño, funcionamiento, gestión y control de terminales e infraestructuras de transporte.
2 3 Conocimiento sobre terminales de intercambio modal de pasajeros en sistemas de transporte público urbano.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia tiene los contenidos generales de infraestructuras del transporte. Los contenidos de infraestructuras del transporte se centran principalmente en el proyecto y construcción de carreteras y ferrocarriles. Son conocimientos de tipo general y transversal para todos los i inerarios.

Formación transversal en tecnología de infraestructuras y en ordenación del territorio:

1
2

Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el dimensionamiento, el proyecto y los elementos que componen las dotaciones viarias básicas
Capacidad para la construcción y conservación de las líneas de ferrocarriles con conocimiento para aplicar la normativa técnica específica y diferenciando las
características del material móvil
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2503980

Asignaturas con orientación tecnológica de Infraestructura del Transporte y Urbanismo. Concretamente:

1
2

Infraestructuras del transporte 6 ECTS
Sistemas de transporte 6 ECTS

1

2

Infraestructuras del transporte. Conocimiento de trazado de carreteras, tanto en planta como en alzado, la coordinación entre ambas Conocimiento de diseño
de secciones transversales de carreteras Conocimientos de tráfico Movimientos de vehículos Circulación y capacidad Conocimientos de explanaciones incluyendo drenaje superficial y subterráneo Conocimiento del diseño y dimensionamiento de firmes Conocimientos de las características de una infraestructura ferroviaria Rigidez y deformabilidad de la vía Conocimientos de las características fundamentales de los vehículos ferroviarios Conocimientos de trazado de líneas ferroviarias Tráfico mixto y vehículos pendulares Solicitaciones sobre la vía Conocimientos de comportamiento mecánico de una vía frente a esfuerzos
verticales Incorporación de solicitaciones transversales Conocimientos de dimensionamiento de la infraestructura y superestructura de la vía Conocimientos de
alta velocidad Capacidad en el análisis de la demanda de carreteras y ferrocarriles, las operaciones y servicios de transporte con la ayuda de las TIC, su financiación y tarifación
Sistemas de transporte. Conocimientos básicos del funcionamiento causal y cuantitativo del sistema de transporte, así como del comportamiento de los distintos agentes que lo componen (usuarios, operadores y Administración/sociedad) Impactos económicos de infraestructuras y servicios de transporte Conocimiento de herramientas de análisis y evaluación de sistemas de transporte, investigación operativa, teoría del tráfico, análisis de operaciones, técnicas de estimación
y prognosis de demanda, economía del transporte, evaluación de alternativas, modelización de sistemas y asignación de flujos Conocimiento del diseño, funcionamiento, gestión y control de terminales e infraestructuras de transporte, así como la gestión de los recursos necesarios para su operativa y de los patrones de
la movilidad de personas y mercancías y su relación con las TIC Planificación enfocada al servicio Terminales de intercambio modal de pasajeros en sistemas
de transporte público urbano, terminales aeroportuarias (gestión del lado tierra, lado aire, sistema de gestión equipaje), terminales portuarias (explotación de terminales de contenedores, graneles líquidos/sólidos, automóviles, ro-ro, etc ), terminales ferroviarias y puertos secos, terminales de carretera, centros logísticos y
terminales de consolidación de mercancía

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento de
las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.
CG4 - Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito.
CG6 - Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con las
infraestructuras, en su ámbito.
CG7 - Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en su ámbito.
CG11 - Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Plantear y resolver problemas de ingeniería de la construcción con
iniciativa, habilidades en toma de decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y solución de problemas sistemático y
creativo. (Competencia adicional de escuela).
CG12 - Concebir, proyectar, gestionar y mantener sistemas en el ámbito de la ingeniería de la construcción. Cubrir el ciclo de la
vida completo de una infraestructura o sistema o servicio en el ámbito de la ingeniería de la construcción. (Competencia adicional
de escuela).
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

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

52 / 109

CSV: 340174321235931962575653 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Breve descripción de contenidos de cada asignatura:

Identificador : 2503980

CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE22 - Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el dimensionamiento, el proyecto y los
elementos que componen las dotaciones viarias básicas. (Módulo de tecnología específica: Construcciones Civiles)
CE23 - Capacidad para la construcción y conservación de las líneas de ferrocarriles con conocimiento para aplicar la normativa
técnica específica y diferenciando las características del material móvil. (Módulo de tecnología específica: Construcciones Civiles)
CE31 - Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el dimensionamiento, el proyecto y los
elementos que componen las dotaciones viarias básicas. (Módulo de tecnología específica: Transportes y Servicios Urbanos)

CE35 - Conocimiento del diseño y funcionamiento de las infraestructuras para el intercambio modal, tales como puertos,
aeropuertos, estaciones ferroviarias y centros logísticos de transporte. (Módulo de tecnología específica: Transportes y Servicios
Urbanos)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Recibir, comprender y sintetizar
conocimientos

30

75

Plantear y resolver problemas

30

50

Buscar referencias. Analizar el estado del
conocimiento de una disciplina

20

10

Realizar un trabajo individualmente

20

10

Realizar un trabajo en colaboración dentro 20
de un grupo

10

Observar, medir y comprender fenómenos 20
reales en el laboratorio

75

Observar, medir y comprender fenómenos 20
reales in situ (campo u obra)

75

Elaborar informes técnicos sobre casos
prácticos, experimentos, entornos reales,
análisis teóricos o numéricos

20

25

Utilización de programas de ordenador y
evaluación de los resultados

20

50

Presentación oral de trabajos realizados

20

75

Estudiar normas y estándares y sus
aplicaciones en casos reales

20

25

Perfeccionar la comunicación oral
en inglés (síntesis, abstracción y
argumentación)

20

25

Comprender las especificaciones de un
proyecto y resolverlo de manera eficiente

10

25

Tomar decisiones en casos prácticos

10

50

Relacionar conocimientos de disciplinas
diferentes

10

50

Desarrollar el razonamiento y espíritu
10
crítico y defenderlo de forma oral o escrita

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CE34 - Conocimiento de la influencia de las infraestructuras en la ordenación del territorio y para participar en la urbanización
del espacio público urbano, tales como distribución de agua, saneamiento, gestión de residuos, sistemas de transporte, tráfico,
iluminación, etc. (Módulo de tecnología específica: Transportes y Servicios Urbanos)

Identificador : 2503980

Método expositivo, lección magistral o clase participativa
Aprendizaje basado en problemas / proyectos
Aprendizaje experimental en el laboratorio o simulación
Aprendizaje dirigido y/o trabajo cooperativo
Aprendizaje autónomo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

10.0

30.0

Pruebas de respuesta larga

10.0

30.0

Pruebas tipo test

10.0

30.0

Presentaciones orales

0.0

30.0

Trabajos e informes

0.0

20.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

10.0

20.0

NIVEL 2: Itinerario en Tecnología Específica en Construcciones Civiles
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

28,5

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

16,5

12

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Cálculo de Estructuras (obligatoria de itinerario)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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

DESPLIEGUE TEMPORAL
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6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES
NIVEL 3: Construcción de Puentes y otras Estructuras (obligatoria de itinerario)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Edificación y Prefabricación (obligatoria de itinerario)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

7,5

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

7,5
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ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Introducción a la Gestión de Estructuras (optativa de itinerario)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11
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NIVEL 3: Hormigón Pretensado (optativa de itinerario)

Identificador : 2503980

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Gestión de Proyectos y Obras (optativa de itinerario)
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.1 Capacidad para el proyecto, el cálculo, la construcción y el mantenimiento de las obras de edificación en cuanto a la estructura y las estructuras de
cimentación, los acabados, las instalaciones y los equipos propios.
1 2 Capacidad para identificar diferentes tipologías de elementos prefabricados y sus bases de cálculo y capacidad para su aplicación en los procesos
de fabricación.

2.1 Capacidad para identificar las diferentes tipologías de puentes y entender sus procedimientos constructivos de sus diversos elementos tanto in situ
como prefabricados.
2 2 Capacidad para la construcción de elementos de cimentación y otras obras relacionadas directamente con el terreno, de construcciones singulares
de hormigón y de construcciones singulares de estructuras metálicas
2 3 Capacidad para plantear técnicas de demolición de obras y entender las relaciones de la construcción versus el medio ambiente.

3.1 Capacidad para plantear las bases de cálculo para el proyecto de estructuras, a partir de las normativas de acciones, cálculo y ejecución existentes.
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2503980

3 2 Capacidad para el dimensionamiento y/o comprobación de estructuras en casos complejos: análisis de placas, métodos de rotura, introducción a la
elasticidad y al método de los elementos finitos.
3 3 Capacidad para el análisis dinámico y sísmico de casos simples.

4.1 Capacidad para identificar los diferentes sistemas de pretensado y el comportamiento de los materiales usados.
4 2 Capacidad para plantear las bases de cálculo de las estructuras pretensadas y evaluar la fuerza de pretensado considerando las pérdidas tanto
instantáneas como diferidas.
4 3 Capacidad para evaluar los estados límite de estructuras pretensadas y los criterios y disposición de sus armaduras.

5.1 Capacidad para identificar las principales patologías en las estructuras de hormigón, y de acero, cimientos y pavimentos a partir de su inspección y
planteamiento de ensayos.
5 2 Capacidad para establecer pruebas de carga tanto estáticas como dinámicas.

6.1 Capacidad para aplicar los procedimientos construc ivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de planificación de obras.
6 2 Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud, gestión ambiental y riesgos durante la construcción.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Descripción bloque común (19,5 ECTS)
Esta materia tiene contenidos de especialización en construcciones civiles con una parte común en edificación, construcción de puentes y otras estructuras, así como conocimientos a nivel de especialización de análisis de estructuras; y una parte optativa donde se puede profundizar en aspectos de la
construcción de obras públicas.

Obligatorias de itinerario:

1
2
3

Conocimiento sobre el proyecto, cálculo, construcción y mantenimiento de las obras de edificación en cuanto a la estructura y estructuras de cimentación, los
acabados, las instalaciones y los equipos propios Conocimiento de la tipología y las bases de cálculo de los elementos prefabricados y su aplicación en los procesos de fabricación
Conocimientos de construcción de puentes y otras estructuras
Conocimiento especializado de análisis de estructuras.

Asignaturas con orientación tecnológica de Edificación y Prefabricación, Cálculo de Estructuras y Construcción de Estructuras.
Concretamente:

1
2
3

Cálculo de estructuras (Obligatoria de itinerario) 6 ECTS
Construcción de puentes y otras estructuras (Obligatoria de itinerario) 6 ECTS
Edificación y prefabricación (Obligatoria de itinerario) 7 5 ECTS

Descripción bloque optativo (9 ECTS)

·
·
·

Hormigón pretensado (optativa de itinerario) 4 5
Introducción a la gestión de estructuras (optativa de itinerario) 4 5
Gestión de proyectos y obras (optativa de itinerario) 4 5

Optativas de i inerario: Se cursan 2 asignaturas de 4,5 ECTS del itinerario (9 ECTS). Se ofertará un número adecuado de optativas exclusivas para
este itinerario en función del número de estudiantes en el itinerario, entre las cuales se cursarán dos. Las asignaturas ofertadas estarán dedicadas a
competencias de tecnologías específicas en Construcciones Civiles complementando la parte de las competencias estudiadas en asignaturas obligatorias.

Breve descripción de las asignaturas obligatorias y optativas de este itinerario:

1

2

Cálculo de estructuras. Base de cálculo para el proyecto de estructuras Conocimiento de las normativas de acciones, cálculo y ejecución existentes Conocimiento de las bases de proyecto para el dimensionamiento y/o comprobación de estructuras Estados límite últimos y estados límite de servicio Análisis de placas Métodos aproximados de análisis de placas Métodos de rotura Introducción a la elasticidad Discretización de sistemas continuos: el método de los elementos finitos Problemas de elasticidad 2D y 3D Preproceso y postproceso Introducción al análisis dinámico y sísmico Sistemas de un grado de libertad Espectros
de respuesta Sistemas de muchos grados de libertad Cálculo no lineal de estructuras Material no lineal: Teoría del momento plástico; Diagramas momento/curva No linealidad geométrica: Inestabilidad
Construcción de puentes y otras estructuras. Resumen histórico del arte de construir puentes Equipamiento de la superestructura Acciones en puentes de carretera y ferrocarril Tipologías de puentes: puentes de tramo recto, puentes pórtico, puentes en arco, puentes de tirantes Organización de la sección transversal:
puentes de vigas, puentes losa, sección en cajón Apoyos de puentes Procedimientos constructivos de puentes Construcción in situ Prefabricación Construcción vano a vano Construcción por empuje Construcción por voladizos sucesivos Ripado, rotación e inca transversal Construcción de otras estructuras Construcción en situaciones adversas Construcción de elementos de cimentación y otras obras relacionadas directamente con el terreno (tirantes, túneles, pantallas,
etc ) Construcciones singulares de hormigón (depósitos elevados, torres, láminas, etc ) Construcciones singulares de estructuras metálicas (edificios de altura,
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5 3 Capacidad para plantar soluciones de refuerzo de estructuras en función de los diferentes materiales de los que esté compuesta.

3

4

5

6

torres, cubiertas, etc ) Las técnicas de demolición de obras El grado de industrialización de la construcción Construcción prefabricada vs construcción in situ
La calidad en la construcción La construcción versus el medio ambiente
Edificación y prefabricación. Elementos y sistemas de un edificio Concepto de edificio Funciones y condiciones; subsistemas Introducción al sistema protector (cerramientos y acabados) Introducción al sistema de instalaciones y equipos Introducción al sistema estructural Análisis global e interacción entre subsistemas Consideraciones generales sobre sostenibilidad y análisis de ciclo de vida de los edificios Física del edificio El medio ambiente interior y exterior Condicionantes térmicos y higrométricos Ahorro energético Aislamiento acústico Condicionantes lumínicos Luz natural Protección ante el fuego La protección
del edificio Consideraciones generales sobre el exterior de un edificio Fachadas Cubiertas Otros elementos Instalaciones Eléctricas Alumbrado artificial Instalaciones hidráulicas, saneamiento, evacuación de aguas pluviales y residuales Climatización Otras instalaciones Estructura de un edificio Elementos portantes básicos Acciones gravitatorias en edificios Tipología general de forjados para edificios Forjados unidireccionales de hormigón Forjados bidireccionales de
hormigón Forjados metálicos y mixtos Muros resistentes de fábrica de ladrillo Cimientos de un edificio Estructura de un edificio II Estabilidad y rigidización
lateral Características de las acciones horizontales e incidencia en el Edificio Comportamiento de los tipos constructivos básicos ante acciones horizontales Rigidización lateral mediante pantallas y núcleos Soluciones especiales para edificios de gran altura Técnicas para el análisis de edificios ante acciones horizontales Estructura de un edificio III Detalles constructivos generales Detalles constructivos en elementos y zonas especiales Formación de juntas de construcción,
dilatación y asientos Edificios especiales, de gran altura, de gran luz, en zonas sísmicas
Hormigón pretensado. Conocimientos fundamentales para el proyecto y cálculo de estructuras de hormigón pretensado con vistas a satisfacer los requerimientos de seguridad, durabilidad y funcionalidad; así como conocer los aspectos tecnológicos asociados a la construcción de éstas Bases de proyecto de hormigón
pretensado Análisis estructural del pretensado Dimensionamiento de la fuerza de pretensado y de su trazado mediante el núcleo límite Cálculo de pérdidas de
pretensado instantáneas y diferidas Verificación de estado límite de servicio de deformabilidad Verificación de estados límite últimos Detalle de distribución
de armaduras Ejecución de estructuras de hormigón pretensado
Introducción a la gestión de estructuras. Introducir al alumno en los aspectos relacionados con la vida útil y comportamiento en servicio de las estructuras de
ingeniería civil (inspección, mantenimiento y reparación de estructuras existentes) El objetivo es complementar los aspectos previos de planificación, proyecto
y construcción que se han visto en otras asignaturas de la titulación Identificación de patologías Técnicas de inspección, ensayos y ensayos no destructivos en
estructura de hormigón y acero Definición de pruebas de carga Técnicas de refuerzo de estructuras, cimentaciones y pavimentos
Gestión de proyectos y obras. Introducción al estudiante a la planificación técnica y económica de una obra real: se aborda el análisis del proyecto y de los diferentes agentes participantes en la construcción Conocimiento de los diferentes tipos de licitación y las estrategias para preparar una oferta y planificar una obra
Conocimiento de la gestión de la seguridad y salud laboral en una obra de construcción Elaboración de un plan de calidad e instrucciones de trabajo y conocer
los fundamentos de la gestión ambiental de la obra Conocimiento de las principales herramientas a disposición del Jefe de Obra para una adecuada gestión técnica y económica de la obra Conocimiento de lo que es un seguro, las diferentes figuras y los principales tipos de seguro en la construcción Aprender a gestionar
reclamaciones Conocimiento de los tipos de recepción que se pueden dar en una obra y el alcance de las garantías según la tipología de la construcción Conocimiento del manejo de un software BIM

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para la obtención del i inerario en "Tecnología Específica en Construcciones Civiles", el estudiante ha de superar 28,5 ECTS tal y como se indica a
con inuación:

·
·

Todas las asignaturas de esta materia definidas como "obligatoria de itinerario" - 19,5 ECTS
Dos asignaturas a escoger de la oferta de esta materia definidas como "optativa de itinerario" - 9 ECTS

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento de
las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.
CG4 - Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito.
CG7 - Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en su ámbito.
CG10 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la
construcción en general.
CG11 - Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Plantear y resolver problemas de ingeniería de la construcción con
iniciativa, habilidades en toma de decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y solución de problemas sistemático y
creativo. (Competencia adicional de escuela).
CG12 - Concebir, proyectar, gestionar y mantener sistemas en el ámbito de la ingeniería de la construcción. Cubrir el ciclo de la
vida completo de una infraestructura o sistema o servicio en el ámbito de la ingeniería de la construcción. (Competencia adicional
de escuela).
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
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CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Conocimiento de la tipología y las bases de cálculo de los elementos prefabricados y su aplicación en los procesos de
fabricación. (Módulo de tecnología específica: Construcciones Civiles)
CE20 - Conocimiento sobre el proyecto, cálculo, construcción y mantenimiento de las obras de edificación en cuanto a la
estructura, los acabados, las instalaciones y los equipos propios. (Módulo de tecnología específica: Construcciones Civiles)
CE22 - Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el dimensionamiento, el proyecto y los
elementos que componen las dotaciones viarias básicas. (Módulo de tecnología específica: Construcciones Civiles)
CE23 - Capacidad para la construcción y conservación de las líneas de ferrocarriles con conocimiento para aplicar la normativa
técnica específica y diferenciando las características del material móvil. (Módulo de tecnología específica: Construcciones Civiles)
CE24 - Capacidad de aplicación de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de planificación
de obras. (Módulo de tecnología específica: Construcciones Civiles)
CE25 - Capacidad para la construcción de obras geotécnicas. (Módulo de tecnología específica: Construcciones Civiles)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Recibir, comprender y sintetizar
conocimientos

75

75

Plantear y resolver problemas

75

50

Buscar referencias. Analizar el estado del
conocimiento de una disciplina

75

30

Realizar un trabajo individualmente

50

10

Realizar un trabajo en colaboración dentro 50
de un grupo

10

Observar, medir y comprender fenómenos 50
reales en el laboratorio

50

Observar, medir y comprender fenómenos 30
reales in situ (campo u obra)

50

Elaborar informes técnicos sobre casos
prácticos, experimentos, entornos reales,
análisis teóricos o numéricos

50

50

Utilización de programas de ordenador y
evaluación de los resultados

50

50

Presentación oral de trabajos realizados

30

50

Estudiar normas y estándares y sus
aplicaciones en casos reales

25

25

Perfeccionar la comunicación oral
en inglés (síntesis, abstracción y
argumentación)

50

20
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CE15 - Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en las obras de construcción. (Módulo común a la rama
Civil)

Identificador : 2503980

Comprender las especificaciones de un
proyecto y resolverlo de manera eficiente

25

20

Tomar decisiones en casos prácticos

25

50

Relacionar conocimientos de disciplinas
diferentes

28

50

Desarrollar el razonamiento y espíritu
25
crítico y defenderlo de forma oral o escrita

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo, lección magistral o clase participativa
Aprendizaje basado en problemas / proyectos
Aprendizaje experimental en el laboratorio o simulación
Aprendizaje dirigido y/o trabajo cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

10.0

30.0

Pruebas de respuesta larga

10.0

30.0

Pruebas tipo test

10.0

30.0

Presentaciones orales

0.0

20.0

Trabajos e informes

0.0

20.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

10.0

30.0

NIVEL 2: Itinerario en Tecnología Específica en Hidrología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

28,5

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

15

13,5

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Obras Hidráulicas (obligatoria de itinerario)
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Aprendizaje autónomo

Identificador : 2503980

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Ingeniería Sanitaria (obligatoria de itinerario)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Hidrología Superficial y Subterránea II (obligatoria de itinerario)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503980

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Ingeniería Portuaria (obligatoria de itinerario)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Impacto Ambiental en la Obras Marítimas (optativa de itinerario)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503980

Optativa

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Cuatrimestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Aguas de Abastecimiento (optativa de itinerario)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Herramientas de Diseño y Análisis en Ingeniería Hidráulica (optativa de itinerario)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Cuatrimestral
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503980

DESPLIEGUE TEMPORAL
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

4,5
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.1 Capacidad para proyectar y dimensionar obras e instalaciones hidráulicas, sistemas energéticos, aprovechamientos hidroeléctricos y planificación
y gestión de recursos hidráulicos superficiales y subterráneos.

2.1 Capacidad para el proyecto y diseño de sistemas de tratamiento de aguas residuales.

3.1 Capacidad para aplicar diferentes métodos de infiltración en el terreno y saber aplicar modelos de recarga de acuíferos.
3 2 Capacidad para usar herramientas de cálculo de procesos de transformación de lluvia en escorrentía.

4.1 Capacidad para el diseño de estructuras portuarias.
4 2 Capacidad para entender la actividad y explotación portuaria.

5.1 Capacidad para el diseño funcional de las principales obras de protección costera, así como los fundamentos básicos de la dinámica litoral que le
permita evaluar la interacción de ésta con las obras de ingeniería en la zona costera (impacto físico generado sobre la costa adyacente).
5 2 Capacidad para entender los principales procesos físicos que controlan la calidad de aguas costeras, así como las principales afectaciones de ésta
debido a la presencia de obras marítimas (en este apartado se incluye el diseño de emisarios submarinos y procesos accidentales).

6.1 Capacidad para entender los diferentes procesos que se dan durante la potabilización del agua: coagulación, floculación, sedimentación, filtración,
adsorción, desinfección, ablandamiento o desalación.
6 2 Capacidad para el dimensionamiento de una estación de tratamiento de agua potable.

7.1 Capacidad para diseñar una campaña experimental sencilla en infraestructuras hidráulicas, bien en campo o laboratorio.
7 2 Capacidad para seleccionar adecuadamente los objetivos y herramientas de cálculo para llevar a cabo un análisis hidráulico / hidrológico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Descripción bloque común (19,5 ECTS)
Esta materia tiene contenidos del itinerario en hidrología con una parte común en obras hidráulicas, hidrología superficial y subterránea, ingeniería ambiental e ingeniería de puertos y costas; y una parte optativa donde se puede profundizar en aspectos de la ingeniería del agua.

Obligatorias de itinerario:
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503980

1
2
3
4

Conocimiento y capacidad para proyectar y dimensionar obras e instalaciones hidráulicas, sistemas energéticos, aprovechamientos hidroeléctricos y planificación y gestión de recursos hidráulicos superficiales y subterráneos
Conocimientos de hidrología superficial y subterránea.
Conocimientos de ingeniería ambiental y conocimiento y comprensión del funcionamiento de los ecosistemas y los factores ambientales
Conocimientos de ingeniería de puertos y costas.

Asignaturas con orientación tecnológica de Obras hidráulicas, Hidrología, Marítima y Ambiental.

1
2
3
4

Obras hidráulicas (Obligatoria de itinerario) 6 ECTS
Ingeniería sanitaria (Obligatoria de itinerario) 4 5 ECTS
Hidrología superficial y subterránea II (Obligatoria de itinerario) 4 5 ECTS
Ingeniería portuaria (Obligatoria de itinerario) 4 5 ECTS

Descripción bloque optativo (9 ECTS)

·
·
·

Impacto ambiental en las obras marítimas (Optativa de itinerario) 4 5
Aguas de abastecimiento (Optativa de itinerario) 4 5
Herramientas de diseño y análisis en Ingeniería Hidráulica (Optativa de itinerario) 4 5

Breve descripción de las asignatura obligatorias y optativas de este itinerario:

1

2
3
4
5
6
7

Obras hidráulicas. Conocimientos de conducciones en lámina libre tales como canales de regadío y colectores Conocimientos de Ingeniería Fluvial incluyendo morfología fluvial y transporte sólido, estudio de avenidas y medios de protección contra inundaciones y defensa de márgenes Aspectos ambientales en los
espacios fluviales y restauración fluvial Erosión y socavación Hidráulica de puentes Aprovechamientos hidroeléctricos, Análisis hidrológico, hidráulico y de
producción de un salto fluyente Saltos reversibles y mini centrales Golpe de ariete y oscilación de masa Clasificación de las presas Análisis de la estabilidad
Elección del tipo de presa y sus condicionantes geológicos Aliviaderos, compuertas y válvulas Presas de gravedad, materiales sueltos, de tierras y escollera, de
arco, de contrafuertes
Ingeniería sanitaria. Desarrollo a nivel de especialización de los conceptos básicos adquiridos de ingeniería ambiental en la materia precedente sobre tecnologías del agua
Hidrología superficial y subterránea II. Desarrollo a nivel de especialización de los conceptos básicos adquiridos de hidrología superficial y subterránea en la
materia precedente sobre tecnologías del agua
Ingeniería portuaria. Desarrollo a nivel de especialización de los conceptos básicos adquiridos de Ingeniería de puertos y costas en la materia precedente sobre
tecnologías del agua
Impacto ambiental en las obras marítimas. Conocimiento de los principales aspectos medioambientales relacionados con las obras marítimas (obras de defensa de costa, y emisarios submarinos) desde dos puntos de vista: (i) el impacto al medio ambiente físico generado por estas obras y (ii) aspectos relacionados con
la calidad de las aguas costeras, partiendo en todo momento de la importancia medioambiental del territorio en el que desarrollará su actividad profesional
Aguas de abastecimiento. Establecimiento de los fundamentos científicos y principios técnicos del abastecimiento de aguas, desde la captación hasta la distribución Se incide especialmente en los procesos de tratamiento destinados a mejorar la calidad del agua
Herramientas de Diseño y Análisis en Ingeniería Hidráulica Conocimiento de las principales herramientas que se utilizan tanto para el diseño de estructuras
hidráulicas como el análisis hidrodinámico Estudio de la teoría de modelos y leyes de semejanza Conocimiento de la instrumentación de medida usada habitualmente en campo y laboratorio Principales técnicas de diseño y análisis experimental Conocimiento y aplicación de los principales modelos comerciales de simulación hidráulica tanto en lámina libre (IBER, HECRAS) como a presión (EPANET) e hidrológica (HMS) Estudio de casos prácticos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para la obtención del i inerario en "Tecnología Específica en Hidrología", el estudiante ha de superar 28,5 ECTS tal y como se indica a continuación:

·
·

Todas las asignaturas de esta materia definidas como "obligatoria de itinerario" - 19,5 ECTS
Dos asignaturas a escoger de la oferta de esta materia definidas como "optativa de itinerario" - 9 ECTS

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento de
las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.
CG4 - Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito.
CG5 - Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y energéticos, en su ámbito.
CG7 - Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en su ámbito.
CG8 - Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o subterráneas, en su ámbito.
CG10 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la
construcción en general.
CG11 - Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Plantear y resolver problemas de ingeniería de la construcción con
iniciativa, habilidades en toma de decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y solución de problemas sistemático y
creativo. (Competencia adicional de escuela).
CG12 - Concebir, proyectar, gestionar y mantener sistemas en el ámbito de la ingeniería de la construcción. Cubrir el ciclo de la
vida completo de una infraestructura o sistema o servicio en el ámbito de la ingeniería de la construcción. (Competencia adicional
de escuela).
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Optativas de i inerario: Se cursan 2 asignaturas de 4,5 ECTS del itinerario (9 ECTS). Se ofertará un número adecuado de optativas exclusivas para
este itinerario en función del número de estudiantes en el itinerario, entre las cuales se cursarán dos. Las asignaturas ofertadas estarán dedicadas a
competencias de tecnologías específicas en Hidrología complementando la parte de las competencias estudiadas en asignaturas obligatorias.

Identificador : 2503980

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
CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE21 - Capacidad para construcción y conservación de obras marítimas. (Módulo de tecnología específica: Construcciones Civiles)
CE26 - Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de su dimensionamiento,
construcción y conservación. (Módulo de tecnología específica: Construcciones Civiles)
CE27 - Conocimiento y capacidad para proyectar y dimensionar obras e instalaciones hidráulicas, sistemas energéticos,
aprovechamientos hidroeléctricos y planificación y gestión de recursos hidráulicos superficiales y subterráneos. (Módulo de
tecnología específica: Hidrología)
CE28 - Conocimiento y comprensión del funcionamiento de los ecosistemas y los factores ambientales. (Módulo de tecnología
específica: Hidrología)
CE29 - Conocimiento de los proyectos de servicios urbanos relacionados con la distribución de agua y el saneamiento. (Módulo de
tecnología específica: Hidrología)
CE30 - Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de su dimensionamiento,
construcción y conservación. (Módulo de tecnología específica: Hidrología)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Recibir, comprender y sintetizar
conocimientos

75

75

Plantear y resolver problemas

75

50

Buscar referencias. Analizar el estado del
conocimiento de una disciplina

75

30

Realizar un trabajo individualmente

50

10

Realizar un trabajo en colaboración dentro 50
de un grupo

10

Observar, medir y comprender fenómenos 50
reales en el laboratorio

50

Observar, medir y comprender fenómenos 30
reales in situ (campo u obra)

50
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Elaborar informes técnicos sobre casos
prácticos, experimentos, entornos reales,
análisis teóricos o numéricos

50

50

Utilización de programas de ordenador y
evaluación de los resultados

50

50

Presentación oral de trabajos realizados

30

50

Estudiar normas y estándares y sus
aplicaciones en casos reales

25

25

Perfeccionar la comunicación oral
en inglés (síntesis, abstracción y
argumentación)

50

20

Comprender las especificaciones de un
proyecto y resolverlo de manera eficiente

25

20

Tomar decisiones en casos prácticos

25

50

Relacionar conocimientos de disciplinas
diferentes

28

50

Desarrollar el razonamiento y espíritu
25
crítico y defenderlo de forma oral o escrita

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo, lección magistral o clase participativa
Aprendizaje basado en problemas / proyectos
Aprendizaje experimental en el laboratorio o simulación
Aprendizaje dirigido y/o trabajo cooperativo
Aprendizaje autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

10.0

30.0

Pruebas de respuesta larga

10.0

30.0

Pruebas tipo test

10.0

30.0

Presentaciones orales

0.0

20.0

Trabajos e informes

0.0

20.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

10.0

30.0

NIVEL 2: Itinerario en Tecnología Específica en Transportes y Servicios Urbanos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

28,5

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

16,5

12

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Administración, Planeamiento y Servicios Urbanos (obligatoria de itinerario)
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

7,5

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

7,5
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Construcción de Infraestructuras del Transporte (obligatoria de itinerario)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2503980

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Gestión del Transporte (obligatoria de itinerario)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Elementos de Urbanización y Gestión del Medio Urbano (optativa de itinerario)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Conservación de Infraestructuras (optativa de itinerario)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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

4,5
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Logística Urbana y Terminales del Transporte (optativa de itinerario)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

71 / 109

CSV: 340174321235931962575653 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

DESPLIEGUE TEMPORAL
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.1 Capacidad para participar en la urbanización del espacio público urbano y en los proyectos de los servicios urbanos, tales como distribución de
agua, saneamiento, gestión de residuos, sistemas de transporte, tráfico, iluminación, etc.

2.1 Capacidad para el diseño y construcción carreteras.

3.1 Capacidad para la gestión y explotación de las infraestructuras para el intercambio modal, tales como puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias
y centros logísticos de transporte.

4.1 Capacidad para la gestión de servicios urbanos asociados a una lectura de la ecología urbana y de los ciclos del agua, la energía y los materiales,
desde los principios de la sostenibilidad.

5.1 Capacidad para el análisis de los mecanismos y agentes de deterioro y de los tipos de firmes y modos de deterioro. Auscultación, inspección visual, evaluación de las características funcionales y estructurales del firme.
5 2 Capacidad para analizar la conservación, rehabilitación superficial y refuerzo estructural de un firme.
5 3 Capacidad para el establecimiento de sistemas de gestión de firmes y señalización vertical fija y marcas viales.

6.1 Capacidad para el análisis de todos los aspectos relacionados con la logística urbana y las terminales de transporte: routing y economía del transporte, logística y terminales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Descripción bloque común (19,5 ECTS)
Esta materia tiene contenidos del itinerario en transportes y servicios urbanos con una parte común en administración, planeamiento y servicios urbanos, infraestructuras del transporte y organización, gestión y planificación del transporte; y una parte optativa donde se puede profundizar en aspectos
de la ingeniería de los transportes y los servicios urbanos.

Obligatorias de itinerario:

1
2
3

Conocimientos de administración y planeamiento urbanístico y capacidad para participar en la urbanización del espacio público urbano y en los proyectos
de los servicios urbanos, tales como distribución de agua, saneamiento, gestión de residuos, sistemas de transporte, tráfico, iluminación, etc y conocimiento del
marco de regulación de la gestión urbanística
Conocimientos de infraestructuras del transporte.
Conocimiento del diseño y funcionamiento de las infraestructuras para el intercambio modal, tales como puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias y centros logísticos de transporte

Asignaturas con orientación tecnológica de Planeamiento y Servicios Urbanos, Infraestructura y Gestión del Transporte:

1
2
3

Administración, planeamiento y servicios urbanos (Obligatoria de itinerario) 7 5 ECTS
Construcción de infraestructuras del transporte (Obligatoria de itinerario) 6 ECTS
Gestión del transporte (Obligatoria de itinerario) 6 ECTS

Descripción bloque optativo (9 ECTS)

·
·
·

Elementos de urbanización y gestión del medio urbano (Optativa de itinerario) 4 5
Conservación de infraestructuras (Optativa de itinerario) 4 5
Logística urbana y terminales del transporte (Optativa de itinerario) 4 5

Optativas de i inerario: Se cursan 2 asignaturas de 4,5 ECTS del itinerario (9 ECTS). Se ofertará un número adecuado de optativas exclusivas para
este itinerario en función del número de estudiantes en el itinerario, entre las cuales se cursarán dos. Las asignaturas ofertadas estarán dedicadas a
competencias de tecnologías específicas en Transportes y Servicios Urbanos complementando la parte de las competencias estudiadas en asignaturas obligatorias.
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2 2 Capacidad para la organización del transporte de viajeros por ferrocarril.
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2
3

4
5

6

Administración, Planeamiento y Servicios Urbanos. Conocimientos a nivel de especialización de administración y planeamiento urbanístico y capacidad para
participar en la urbanización del espacio público urbano y en los proyectos de los servicios urbanos, tales como distribución de agua, saneamiento, gestión de residuos, sistemas de transporte, tráfico, iluminación, etc y conocimiento del marco de regulación de la gestión urbanística
Construcción de Infraestructuras del Transporte. Desarrollo a nivel de especialización de los conceptos básicos adquiridos de infraestructuras del transporte
en la materia precedente de Tecnología del Transporte
Gestión del Transporte. Conocimiento de herramientas de análisis y evaluación de sistemas de transporte tales como: investigación operativa, teoría del tráfico,
análisis de operaciones, técnicas de estimación y prognosis de demanda, economía del transporte, evaluación de alternativas, modelización de sistemas y asignación de flujos Conocimiento del funcionamiento causal y cuantitativo del sistema de transporte, así como del comportamiento de los distintos agentes que lo
componen (usuarios, operadores y administración/sociedad) Conocimiento del diseño, funcionamiento y explotación de terminales e infraestructuras de transporte, así como la gestión de los recursos necesarios para su operativa y de los patrones de la movilidad de personas y mercancías y su relación con las TIC: Terminales de intercambio modal de pasajeros en sistemas de transporte público urbano, terminales aeroportuarias (gestión del lado tierra, lado aire, sistema de gestión equipaje), terminales portuarias (explotación de terminales de contenedores, graneles líquidos/sólidos, automóviles, ro-ro, etc ), terminales ferroviarias y
puertos secos, terminales de carretera, centros logísticos y terminales de consolidación de mercancía
Elementos de urbanización y gestión del medio urbano. Introducción al concepto de Urbanismo sostenible Introducción a los modelos urbanos y de servicios
urbanos asociados a una lectura de la ecología urbana y de los ciclos del agua, la energía y los materiales Mecanismos y procesos de gestión de los sistemas urbanos desde la sostenibilidad Elementos constructivos de urbanización asociados a un modelo sostenible
Conservación de infraestructuras. Conocimientos sobre la red de carreteras en España, su estado y necesidades de conservación Conocimientos sobre las características estructurales y superficiales de una red de carreteras Análisis de los mecanismos y agentes de deterioro y de los tipos de firmes y modos de deterioro Conocimientos sobre auscultación, inspección visual, evaluación de las características funcionales y estructurales del firme Concepto de conservación, rehabilitación superficial y refuerzo estructural Conocimientos sobre sistemas de gestión de firmes y señalización vertical fija y marcas viales
Logística urbana y terminales del transporte. El objetivo de la asignatura es capacitar al alumno para el análisis de todos los aspectos relacionados con la logística urbana y las terminales de transporte Por ello, la formación se segmenta en dos grandes bloques: por un lado, se dan herramientas para el análisis de los
problemas relacionados con la temática de la asignatura, tales como routing y economía del transporte; y, por otra, se da una formación informativa sobre logística y terminales, entrando en los puntos clave, las problemáticas habituales y prácticas profesionales

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para la obtención del i inerario en "Tecnología Específica en Transportes y Servicios Urbanos", el estudiante ha de superar 28,5 ECTS tal y como se
indica a continuación:

·
·

Todas las asignaturas de esta materia definidas como "obligatoria de itinerario" - 19,5 ECTS
Dos asignaturas a escoger de la oferta de esta materia definidas como "optativa de itinerario" - 9 ECTS

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento de
las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.
CG4 - Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito.
CG6 - Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con las
infraestructuras, en su ámbito.
CG7 - Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en su ámbito.
CG10 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la
construcción en general.
CG11 - Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Plantear y resolver problemas de ingeniería de la construcción con
iniciativa, habilidades en toma de decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y solución de problemas sistemático y
creativo. (Competencia adicional de escuela).
CG12 - Concebir, proyectar, gestionar y mantener sistemas en el ámbito de la ingeniería de la construcción. Cubrir el ciclo de la
vida completo de una infraestructura o sistema o servicio en el ámbito de la ingeniería de la construcción. (Competencia adicional
de escuela).
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
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Breve descripción de cada asignatura obligatoria de itinerario:

1

Identificador : 2503980

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE32 - Capacidad para la construcción y conservación de las líneas de ferrocarriles con conocimiento para aplicar la normativa
técnica específica y diferenciando las características del material móvil. (Módulo de tecnología específica: Transportes y Servicios
Urbanos)
CE33 - Conocimiento del marco de regulación de la gestión urbanística. (Módulo de tecnología específica: Transportes y Servicios
Urbanos)
CE34 - Conocimiento de la influencia de las infraestructuras en la ordenación del territorio y para participar en la urbanización
del espacio público urbano, tales como distribución de agua, saneamiento, gestión de residuos, sistemas de transporte, tráfico,
iluminación, etc. (Módulo de tecnología específica: Transportes y Servicios Urbanos)
CE35 - Conocimiento del diseño y funcionamiento de las infraestructuras para el intercambio modal, tales como puertos,
aeropuertos, estaciones ferroviarias y centros logísticos de transporte. (Módulo de tecnología específica: Transportes y Servicios
Urbanos)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Recibir, comprender y sintetizar
conocimientos

75

75

Plantear y resolver problemas

75

50

Buscar referencias. Analizar el estado del
conocimiento de una disciplina

75

30

Realizar un trabajo individualmente

50

10

Realizar un trabajo en colaboración dentro 50
de un grupo

10

Observar, medir y comprender fenómenos 50
reales en el laboratorio

50

Observar, medir y comprender fenómenos 30
reales in situ (campo u obra)

50

Elaborar informes técnicos sobre casos
prácticos, experimentos, entornos reales,
análisis teóricos o numéricos

50

50

Utilización de programas de ordenador y
evaluación de los resultados

50

50

Presentación oral de trabajos realizados

30

50

Estudiar normas y estándares y sus
aplicaciones en casos reales

25

25

Perfeccionar la comunicación oral
en inglés (síntesis, abstracción y
argumentación)

50

20

Comprender las especificaciones de un
proyecto y resolverlo de manera eficiente

25

20
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CE31 - Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el dimensionamiento, el proyecto y los
elementos que componen las dotaciones viarias básicas. (Módulo de tecnología específica: Transportes y Servicios Urbanos)
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Tomar decisiones en casos prácticos

25

50

Relacionar conocimientos de disciplinas
diferentes

28

50

Desarrollar el razonamiento y espíritu
25
crítico y defenderlo de forma oral o escrita

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo, lección magistral o clase participativa
Aprendizaje basado en problemas / proyectos
Aprendizaje experimental en el laboratorio o simulación
Aprendizaje dirigido y/o trabajo cooperativo
Aprendizaje autónomo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

10.0

30.0

Pruebas de respuesta larga

10.0

30.0

Pruebas tipo test

10.0

30.0

Presentaciones orales

0.0

20.0

Trabajos e informes

0.0

20.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

10.0

30.0

NIVEL 2: Optatividad común
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

10,5

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Diseño Gráfico y Cálculo Numérico
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Optativa

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Cuatrimestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Sistemas de Información Geográfica y Teledetección
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Historia de la Ingeniería Civil
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Cuatrimestral
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503980

DESPLIEGUE TEMPORAL
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5
ECTS Cuatrimestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Impacto Social de las Obras Públicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Aprendizaje Automático y Tratamiento de Datos / Machine Learning and Data Science
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

4,5

Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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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

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5
ECTS Cuatrimestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.1 Capacidad de uso de herramientas de diseño gráfico en ingeniería. Uso de AutoCAD.
1 2 Capacidad para la creación de planos de proyectos con el software de trabajo.

2.1 Capacidad para aplicar los conceptos de teledetección pasiva y activa y conocer los principales sensores existentes, así como las misiones satelitales de mayor interés.
2 2 Capacidad para aplicar los conceptos básicos de los Sistemas de Información Geográfica, estudiando los principales formatos y softwares.
2 3 Capacidad para realizar análisis espacial de la información de teledetección y su aplicación mediante herramientas SIG a la Ingeniería Ambiental.

3.1 Capacidad para analizar y valorar las obras públicas en particular, y la construcción en general y conocimiento de la historia de la ingeniería civil.

4.1 Capacidad para evaluar el impacto social de una infraestructura y el efecto modificador que produce en el territorio.

5.1 Entender y aplicar los principales algoritmos de aprendizaje automá ico.
5 2 Entender las fases del ciclo de vida de la ciencia de los datos: procesos de data mining.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1

2
3

4

5

Diseño gráfico y cálculo numérico. El objetivo de la asignatura es dar al alumno una formación sólida en uno de los programas de diseño gráfico más utilizado
en el mundo de la ingeniería (AutoCAD) El aprendizaje se basa en el estudio detallado de los fundamentos numéricos y geométricos del diseño, garantizando así
unos conocimientos aplicables y ampliables posteriormente en el ejercicio de la profesión En este sentido, se analiza en detalle la parte de geometría bidimensional, que es de gran aplicación en la ingeniería La modelización tridimensional, de aplicación más restringida, se presenta en forma de ejemplo en la recta final
del curso El curso abarca también todos aquellos aspectos prácticos, de formato y específicos necesarios para la creación de planos con el software de trabajo
Sistemas de información geográfica y teledetección. Conocer los métodos más modernos de toma y tratamiento de datos espaciales, profundizando en los métodos de adquisición y las técnicas de tratamiento e interpretación de los datos de teledetección Conocer los conceptos básicos de la estructura de datos y el funcionamiento de los Sistemas de Información Geográfica
Historia la Ingeniería Civil. Introducir al alumno en el conocimiento de las obras públicas, de su evolución a nivel de saber técnico y constructivo como de su
importante rol en la transformación del territorio y en la construcción de la ciudad Comprender que las intervenciones en ingeniería civil, expresadas a través de
las obras públicas, han caracterizado la forma en que las diferentes sociedades del mundo occidental se han relacionado con el medio y han modificado el terreno
y la naturaleza para establecer sistemas de comunicación, aprovechamiento del agua, optimización de la energía y han configurado el apoyo infraestructural de
las ciudades Aproximarse a la historia como un conocimiento transversal, que permite valorar las estructuras territoriales creadas a través de la ingeniería desde la perspectiva de su continuidad funcional en el tiempo Un planteamiento dinámico que incorpora el legado o "poso" histórico a la realidad presente Calificar las obras públicas en su dimensión de obras de arte, un legado técnico, de diseño y de creación de paisaje a lo largo del tiempo que les otorga un significado
de carácter cultural en el ámbito de la creación humana Esta valoración de monumento se extiende a las infraestructuras lineales y el conjunto da sentido a las
obras públicas como Patrimonio Cultural La comprensión del territorio y la ciudad como productos de un proceso histórico debe permitir adquirir una visión crítica y reflexiva sobre los proyectos de ingeniería y, por tanto, incorporar una visión más integrada entre obra pública y territorio en la práctica proyectual actual
Aprender a valorar y contextualizar el patrimonio de la obra pública en una actuación a nivel territorial y urbano
Impacto social de las obras públicas. Proporcionar al estudiante unos conocimientos básicos acerca del impacto social de las obras públicas desde los diferentes métodos de análisis y casos de estudio Entender los conceptos básicos que se utilizan en el ámbito del urbanismo y la ingeniería civil Conocer los principales efectos de las infraestructuras en el medio urbano y entender el efecto modificador que producen las infraestructuras sobre el territorio, potencialidades y debilidades de la relación causa efecto
Aprendizaje Automático y Tratamiento de Datos / Machine learning and data science. Machine Learning and Data Science: Introducción al aprendizaje
automático. Aprendizaje supervisado (regresión y clasificación), no supervisado (clustering) y semisupervisado Métodos lineales por regresión (funciones de
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error por regresión, mínimos cuadráticos, noción de regularización, regresión generalizada) Métodos lineales por clasificación (funciones de error por clasificación, clasificadores bayesianos) Métodos jerárquicos, construcción general de árboles de decisión Redes neuronales Métodos basados en kernels Regresión lineal regularizada kernelizada, funciones básicas de kernel Explora el ciclo de vida de la ciencia de datos: formulación de preguntas, recogida de datos, análisis,
visualización, inferencia estadística, predicción y toma de decisiones Se centra en el pensamiento crítico cuantitativo y en los principios y técnicas clave: lenguajes para transformar, consultar y analizar datos; algoritmos para los métodos de aprendizaje automático: regresión, clasificación y agrupamiento; principios
de visualización informativa; error de medición y predicción; y técnicas para el procesamiento de datos escalables

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La optatividad común de la titulación (10,5 ECTS), se puede obtener mediante cualquiera de las siguientes opciones:

·
·
·

Superación de asignaturas optativas comunes definidas en esta materia
Superación de prácticas externas (6 ECTS)
Reconocimiento de actividades de extensión universitaria (6 ECTS)

Las asignaturas opta ivas se han indicado en el 7 cuatrimestre, pero se podrán cursar indistintamente entre el cuatrimestre 7 y 8, en función de su oferta.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

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

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en las obras de construcción. (Módulo común a la rama
Civil)
CE19 - Conocimiento de la tipología y las bases de cálculo de los elementos prefabricados y su aplicación en los procesos de
fabricación. (Módulo de tecnología específica: Construcciones Civiles)
CE20 - Conocimiento sobre el proyecto, cálculo, construcción y mantenimiento de las obras de edificación en cuanto a la
estructura, los acabados, las instalaciones y los equipos propios. (Módulo de tecnología específica: Construcciones Civiles)
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CE22 - Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el dimensionamiento, el proyecto y los
elementos que componen las dotaciones viarias básicas. (Módulo de tecnología específica: Construcciones Civiles)
CE23 - Capacidad para la construcción y conservación de las líneas de ferrocarriles con conocimiento para aplicar la normativa
técnica específica y diferenciando las características del material móvil. (Módulo de tecnología específica: Construcciones Civiles)
CE24 - Capacidad de aplicación de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de planificación
de obras. (Módulo de tecnología específica: Construcciones Civiles)
CE25 - Capacidad para la construcción de obras geotécnicas. (Módulo de tecnología específica: Construcciones Civiles)
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Recibir, comprender y sintetizar
conocimientos

20

50

Plantear y resolver problemas

50

50

Buscar referencias. Analizar el estado del
conocimiento de una disciplina

15

50

Realizar un trabajo individualmente

15

50

Realizar un trabajo en colaboración dentro 25
de un grupo

20

Observar, medir y comprender fenómenos 10
reales en el laboratorio

70

Observar, medir y comprender fenómenos 10
reales in situ (campo u obra)

50

Elaborar informes técnicos sobre casos
prácticos, experimentos, entornos reales,
análisis teóricos o numéricos

10

25

Utilización de programas de ordenador y
evaluación de los resultados

10

70

Presentación oral de trabajos realizados

10

100

Estudiar normas y estándares y sus
aplicaciones en casos reales

10

20

Perfeccionar la comunicación oral
en inglés (síntesis, abstracción y
argumentación)

10

40

Comprender las especificaciones de un
proyecto y resolverlo de manera eficiente

10

40

Tomar decisiones en casos prácticos

15

50

Relacionar conocimientos de disciplinas
diferentes

12.5

30

Desarrollar el razonamiento y espíritu
30
crítico y defenderlo de forma oral o escrita

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo, lección magistral o clase participativa
Aprendizaje basado en problemas / proyectos
Aprendizaje experimental en el laboratorio o simulación
Aprendizaje dirigido y/o trabajo cooperativo
Aprendizaje autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

10.0

30.0

80 / 109

CSV: 340174321235931962575653 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503980

Pruebas de respuesta larga

10.0

30.0

Pruebas tipo test

10.0

30.0

Presentaciones orales

0.0

20.0

Trabajos e informes

0.0

20.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

10.0

30.0

NIVEL 2: Proyecto y Construcción de Obras e Infraestructuras
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

6

12

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Procedimientos de Construcción y Electrotecnia
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

NIVEL 3: Organización, Medición y Valoración de las Obras Públicas
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Proyecto de Obras Públicas
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

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
1.1 Capacidad para realizar la organización y planificación de una obra.
1 2 Capacidad para realizar un plan de control de calidad de los materiales en un proyecto/obra de Ingeniería Civil.
1 3 Capacidad para analizar el sistema de transporte y distribución de la energía eléctrica y capacidad para diseñar una instalación.
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2.1 Capacidad para realizar un estudio de mediciones y precios en un proyecto de obra pública.
2 2 Capacidad para preparar un presupuesto de un proyecto de obra pública utilizando una herramienta informática.
2 3 Capacidad para desarrollar la planificación y organización de una obra pública.
2.4. Capacidad para analizar y valorar las obras públicas en particular y la construcción en general.

3.1 Capacidad para realizar un estudio de alternativas.
3 2 Capacidad para realizar un diseño formal de una infraestructura en Ingeniería Civil.
3 2 Capacidad para realizar un análisis de ges ión integral de un proyecto.

En esta materia se incluyen contenidos para dar capacidad de desarrollo de proyecto y capacidad para organización de la construcción de obras e infraestructuras en Ingeniería Civil. Estos conocimientos se distribuyen en los procedimientos de construcción incluyendo electrotecnia, organización,
medición y valoración de obras públicas y el proyecto.
Formación en el proyecto, planificación, construcción y gestión de obras e infraestructuras:

1
2
3

Conocimiento de los procedimientos constructivos y la maquinaria de construcción Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, reparto y distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores, conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión
Conocimiento de las técnicas de organización, medición, valoración y planificación de obras
Conocimiento de la metodología para la realización de un proyecto de ingeniería Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en las obras
de construcción Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental

Asignaturas con orientación tecnológica para la realización de proyectos de ingeniería civil:

1
2
3

Procedimientos de construcción y electrotecnia 6 ECTS
Organización, Medición y Valoración de las Obras Públicas (OMVOP) 6 ECTS
Proyecto de obras públicas 6 ECTS

Breve descripción de contenidos de cada asignatura:

1

2

3

Procedimientos de construcción y electrotecnia. Conocimientos sobre el desarrollo histórico de la ingeniería civil y las técnicas constructivas aplicadas a las
obras públicas Conocimientos de las operaciones más habituales en obra y los medios y maquinaria utilizados en cada caso (movimientos de tierras, pilotes,
pantallas, hormigón y mezclas bituminosas) Conocimientos básicos del sistema de transporte y distribución de la energía eléctrica, así como de los criterios de
diseño y cálculo de las instalaciones y los consumos
OMVOP. Conocimientos sobre el desarrollo histórico de la ingeniería civil y las técnicas constructivas aplicadas a las obras públicas Elementos constitutivos
de obras civiles Criterios de análisis y evaluación Valoración de obras públicas Conocimientos de organización y planificación de obras, incluyendo la prevención, seguridad y salud y sistemas de calidad en la construcción Conocimientos de la Obra Pública Documentos que integran un proyecto Referencias en ellos
al presupuesto Clasificación del contratista de las obras Revisión de precios Valoración de Obras y Proyectos Números finales del presupuesto Justificación de
los precios Partidas alzadas Estructura de un Presupuesto Herramientas informáticas para la creación de un presupuesto Trabajo con bancos de precios Estructuración de un presupuesto en capítulos y subcapítulos Medición: Explanaciones, Redes de drenaje, Firmes y pavimentos, Estructuras Cimentaciones, hormigón
armado y pretensado, despiece, acero estructural Elementos urbanos y acabados Obras ferroviarias, urbanas y túneles Aspectos generales de la planificación de
proyectos y obras Herramienta informática para la creación de un programa de obras
Proyecto de obras públicas. Conocimiento de los documentos que conforman un proyecto en ingeniería Conocimiento de los elementos proyectuales tales como impacto ambiental, estudios económicos, estudios de alternativas Conocimientos de diseño formal y gestión integral del proyecto Conocimientos de las diferentes tipologías de proyectos en función de la tipología de infraestructuras (urbanización, carretera, obra hidráulica, servicios, edificación, etc )

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento de
las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.
CG2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.
CG3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico de Obras Públicas.
CG4 - Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito.
CG9 - Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2503980

CG10 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la
construcción en general.
CG11 - Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Plantear y resolver problemas de ingeniería de la construcción con
iniciativa, habilidades en toma de decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y solución de problemas sistemático y
creativo. (Competencia adicional de escuela).
CG12 - Concebir, proyectar, gestionar y mantener sistemas en el ámbito de la ingeniería de la construcción. Cubrir el ciclo de la
vida completo de una infraestructura o sistema o servicio en el ámbito de la ingeniería de la construcción. (Competencia adicional
de escuela).
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

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

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en las obras de construcción. (Módulo común a la rama
Civil)
CE16 - Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, reparto y
distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión. (Módulo común
a la rama Civil)
CE17 - Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental. (Módulo común a la rama Civil)
CE18 - Conocimiento de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de organización, medición
y valoración de obras. (Módulo común a la rama Civil)
CE24 - Capacidad de aplicación de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de planificación
de obras. (Módulo de tecnología específica: Construcciones Civiles)
CE28 - Conocimiento y comprensión del funcionamiento de los ecosistemas y los factores ambientales. (Módulo de tecnología
específica: Hidrología)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Recibir, comprender y sintetizar
conocimientos

50

50

Plantear y resolver problemas

50

50

Buscar referencias. Analizar el estado del
conocimiento de una disciplina

25

20
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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

Realizar un trabajo individualmente

50

10

Realizar un trabajo en colaboración dentro 30
de un grupo

10

Observar, medir y comprender fenómenos 30
reales en el laboratorio

50

Observar, medir y comprender fenómenos 30
reales in situ (campo u obra)

50

Elaborar informes técnicos sobre casos
prácticos, experimentos, entornos reales,
análisis teóricos o numéricos

25

20

Utilización de programas de ordenador y
evaluación de los resultados

25

50

Presentación oral de trabajos realizados

15

100

Estudiar normas y estándares y sus
aplicaciones en casos reales

20

25

Perfeccionar la comunicación oral
en inglés (síntesis, abstracción y
argumentación)

20

25

Comprender las especificaciones de un
proyecto y resolverlo de manera eficiente

20

20

Tomar decisiones en casos prácticos

20

20

Relacionar conocimientos de disciplinas
diferentes

20

20

Desarrollar el razonamiento y espíritu
20
crítico y defenderlo de forma oral o escrita

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo, lección magistral o clase participativa
Aprendizaje basado en problemas / proyectos
Aprendizaje experimental en el laboratorio o simulación
Aprendizaje dirigido y/o trabajo cooperativo
Aprendizaje autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

10.0

30.0

Pruebas de respuesta larga

10.0

30.0

Pruebas tipo test

10.0

30.0

Presentaciones orales

0.0

20.0

Trabajos e informes

0.0

20.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

10.0

30.0

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

Optativa

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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Identificador : 2503980

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Prácticas externas optativas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Poner en práctica los conocimientos y habilidades adquiridos
Escribir informes técnicos rigurosos, claros, precisos y trazables
Buscar y encontrar por sí mismo la información necesaria para llevar a cabo las diferentes tareas que se le puedan encomendar durante la práctica
Participar efectivamente en reuniones de coordinación técnica y de gestión
Formular juicios y expresar, de forma clara y precisa, opiniones razonadas respecto de los diferentes ámbitos de la gestión o respecto a la investigación y el desarrollo
Incorporarse eficazmente a un entorno de trabajo interdisciplinario, creativo y multilingüe en el ámbito propio de la ingeniería civil

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos más habituales de las prác icas que realizan los estudiantes son dar soporte a:

·

La realización de documentación técnica y estudios económicos para licitaciones
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503980

·
·
·
·
·
·
·

La relación de proyectos de ingeniería civil Colaboración en la realización de cálculos y anejos de cálculo, croquis y planos, mediciones para presupuestos
Tareas de seguimiento, contraste de control de calidad de contratista en asistencia y dirección de obras
Tareas de planificación, producción, seguimiento, control de costes y calidad en las obras
La comunicación con las compañías de servicios afectados para proyectos y obras
La gestión de proyectos y obras mediante BIM
Tareas de planificación territorial
Realización de informes en otros ámbitos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Las horas de las prácticas externas optativas estan calculadas a razón de 30 horas por ECTS.
Se ha ubicado en el cuatrimestre 7, pero se pueden realizar indistintamente en el 7 y 8.
Respecto a las competencias específicas dependerá mucho del tipo de prác icas que realice el estudiante, por lo que se ha optado por no indicarlas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.
CG3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico de Obras Públicas.
CG4 - Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito.
CG5 - Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y energéticos, en su ámbito.
CG6 - Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con las
infraestructuras, en su ámbito.
CG7 - Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en su ámbito.
CG8 - Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o subterráneas, en su ámbito.
CG9 - Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
CG10 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la
construcción en general.
CG11 - Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Plantear y resolver problemas de ingeniería de la construcción con
iniciativa, habilidades en toma de decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y solución de problemas sistemático y
creativo. (Competencia adicional de escuela).
CG12 - Concebir, proyectar, gestionar y mantener sistemas en el ámbito de la ingeniería de la construcción. Cubrir el ciclo de la
vida completo de una infraestructura o sistema o servicio en el ámbito de la ingeniería de la construcción. (Competencia adicional
de escuela).
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
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CG1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Obras Públicas y conocimiento de
las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.

Identificador : 2503980

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Recibir, comprender y sintetizar
conocimientos

10

75

Plantear y resolver problemas

10

50

Buscar referencias. Analizar el estado del
conocimiento de una disciplina

10

10

Realizar un trabajo individualmente

20

10

Realizar un trabajo en colaboración dentro 20
de un grupo

10

Observar, medir y comprender fenómenos 10
reales en el laboratorio

75

Observar, medir y comprender fenómenos 10
reales in situ (campo u obra)

75

Elaborar informes técnicos sobre casos
prácticos, experimentos, entornos reales,
análisis teóricos o numéricos

5

25

Utilización de programas de ordenador y
evaluación de los resultados

5

50

Presentación oral de trabajos realizados

5

75

Estudiar normas y estándares y sus
aplicaciones en casos reales

5

25

Perfeccionar la comunicación oral
en inglés (síntesis, abstracción y
argumentación)

10

25

Comprender las especificaciones de un
proyecto y resolverlo de manera eficiente

10

25

Tomar decisiones en casos prácticos

10

50

Relacionar conocimientos de disciplinas
diferentes

10

50
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CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

Identificador : 2503980

Desarrollar el razonamiento y espíritu
10
crítico y defenderlo de forma oral o escrita

25

Tutoría de prácticas

100

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas / proyectos
Aprendizaje dirigido y/o trabajo cooperativo
Aprendizaje autónomo
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos e informes

100.0

100.0

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Grado
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo de Fin de Grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

12

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

12
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes deberán ser capaces de:
Realizar el trabajo final de grado en el ámbito de la ingeniería civil de naturaleza profesional y donde se sinteticen e integren las competencias adquiridas a lo largo del grado.

Para la obtención del título de Graduado o Graduada en Ingeniería Civil por la Universitat Politècnica de Catalunya, será requisito indispensable cursar
la materia Trabajo de Fin de Grado de 12 ECTS, para cerrar el octavo y último cuatrimestre del grado.
Se describen a continuación los contenidos de esta materia:

1

Trabajo de Fin de Grado. Consistente en la realización de un ejercicio original a realizar individualmente en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Civil de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas Este trabajo deberá ser presentado y defendido ante un tribunal universitario

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
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5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CETFG - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un
proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Civil de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren
las competencias adquiridas en las enseñanzas. (Módulo de Trabajo de Fin de Grado)
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Buscar referencias. Analizar el estado del
conocimiento de una disciplina

40

5

Realizar un trabajo individualmente

70

0

Observar, medir y comprender fenómenos 15
reales en el laboratorio

100

Observar, medir y comprender fenómenos 15
reales in situ (campo u obra)

100

Elaborar informes técnicos sobre casos
prácticos, experimentos, entornos reales,
análisis teóricos o numéricos

10

0

Utilización de programas de ordenador y
evaluación de los resultados

60

0

Presentación oral de trabajos realizados

5

100

Estudiar normas y estándares y sus
aplicaciones en casos reales

25

10

Relacionar conocimientos de disciplinas
diferentes

30

0

Desarrollar el razonamiento y espíritu
30
crítico y defenderlo de forma oral o escrita

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas / proyectos
Aprendizaje experimental en el laboratorio o simulación
Aprendizaje dirigido y/o trabajo cooperativo
Aprendizaje autónomo
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones orales

30.0

70.0

Trabajos e informes

30.0

90.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

30.0

90.0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor
Agregado

20.6

100

27,7

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor Director 2

100

2,6

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor
37.3
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

23.7

18,8

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor
colaborador
Licenciado

4.9

40

6,6

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

3.9

25

2,8

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor Titular
de Universidad

9.8

100

12,4

Universidad Politécnica de Catalunya

Catedrático de
Universidad

12.8

100

17,2

Universidad Politécnica de Catalunya

Catedrático
de Escuela
Universitaria

2.9

100

4

Universidad Politécnica de Catalunya

Ayudante Doctor 3.9

100

5,3

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor
Contratado
Doctor

100

2,6

2

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 %

50

30

90

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 evaluación del aprendizaje del alumnado se plantea de forma continua, es decir, no se acumulará en la etapa final y además servirá tanto para
regular el ritmo de trabajo y del aprendizaje a lo largo del transcurso de la asignatura, materia o titulación (evaluación formativa), como para permitir
al alumnado conocer su grado de adquisición de aprendizaje (evaluación sumativa) y también para darle la opción a reorientar su aprendizaje (evaluación formativa).
La evaluación formativa se ha diseñado de tal modo que permita informar al alumnado sobre su progreso o falta de él, además de ayudarlo, mediante la correspondiente retroalimentación por parte del profesorado, a alcanzar los objetivos de aprendizaje contemplados en la correspondiente
asignatura o materia.
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
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La evaluación sumativa se ha diseñado con el objetivo de calificar al alumno o alumna, para su correspondiente promoción y acreditación o certificación ante terceros. La calificación de cada alumno o alumna está basada en una cantidad suficiente de notas, las cuales, debidamente ponderadas, configuran su calificación final.
Para valorar el aprendizaje del estudiantado se han planificado suficientes y diversos tipos de actividades de evaluación a lo largo de la impartición
de cada asignatura o materia. La programación de dichas actividades es un documento útil tanto para el alumnado como para el profesorado. Todas las actividades de evaluación son coherentes con los objetivos específicos y/o competencias programadas por el plan de estudios, en cada
asignatura o materia. El conjunto de tareas y/o actividades que realiza el alumno o alumna configura su aprendizaje y le permite la obtención de la
calificación final de cada asignatura o materia.
A cualquier producto elaborado por el alumnado y que ha de entregar al profesor, tanto si es calificado como si no lo es, se le denomina "entregable". Asimismo, se especifica tanto el formato en el que se ha de presentar, así como el tiempo de dedicación que el profesorado estima que los estudiantes necesitan para la realización de dicho entregable.
La evaluación se basa en unos criterios de calidad, suficientemente fundamentados, transparentes y públicos para el alumno o alumna desde el inicio. Dichos criterios están acordes tanto con las actividades planificadas, metodologías aplicadas, como con los objetivos de aprendizaje previstos a
alcanzar por el alumnado.
La frecuencia de las actividades de evaluación viene determinada por el desarrollo tanto de los objetivos específicos como de la competencia o
competencias contempladas en dicha asignatura o materia.

Cada actividad de evaluación estará acompañada de un rápido retorno del profesorado, para que así el alumno o alumna pueda reconducir, a tiempo, su proceso de aprendizaje. El tipo de retroalimentación será desde comentarios personales acompañando las correspondientes correcciones,
ya sea en el mismo material entregado o a través del campus digital.

Normativa de aplicación
El Consejo de Gobierno de esta universidad aprueba para cada curso académico la normativa académica de los estudios de grado y máster de la
UPC donde se regula, entre otros, el sistema de evaluación a aplicar en sus estudios.
A continuación, y tal y como se define en dicha normativa, se recogen las normas que regulan la evaluación de los estudiantes de esta universidad.

Sistema de evaluación de la UPC
En un modelo de aprendizaje basado en competencias, evaluar significa valorar el progreso del estudiante para alcanzar los objetivos propuestos.
La evaluación debe englobar todas las competencias programadas en el plan de estudios y debe basarse en criterios bien fundamentados y suficientemente transparentes y públicos. Debe existir una relación coherente entre los objetivos formativos, las actividades planificadas y los criterios
de evaluación.
La evaluación de los estudios de grado en la UPC se hace a distintos niveles:

· Las asignaturas/materias obligatorias y optativas programadas en el plan de estudios. Las personas responsables de la propuesta de calificación
son los coordinadores y coordinadoras de las asignaturas.

· Los bloques curriculares. Un bloque curricular es un conjunto de asignaturas con unos objetivos forma ivos comunes que se evalúan de forma
global en un procedimiento que se denomina evaluación curricular. El centro docente es el responsable de la evaluación curricular.

· Las actividades académicas adicionales que lleva a cabo el estudiante y que le son reconocidas.

El TFG se programa en la fase final del plan de estudios y tiene carácter de síntesis de las capacidades adquiridas en el proceso formativo pero, debe estar orientado a la evaluación de la adquisición de las competencias propias asociadas al título.

1. Evaluación de las asignaturas
1.1. Definición
La evaluación de una asignatura consiste en determinar el grado de consecución de sus objetivos. Su superación significará haber alcanzado los
objetivos establecidos como básicos e implicará obtener una calificación numérica mínima de 5,0.
Con el objetivo de velar por la máxima corrección del proceso de evaluación de los estudiantes, cada centro establecerá una normativa específica
que regule los procesos vinculados a la realización de los actos de evaluación de las asignaturas, que deberá incluir y completar lo establecido en
este apartado.

1.2. Derechos y obligaciones de los estudiantes en el proceso de evaluación
Los estudiantes tienen derecho a la evaluación de todas las asignaturas de las que se hayan matriculado.
De acuerdo con el artículo 93 de los Estatutos de la UPC, según el cual la Universidad debe velar para que los representantes de los estudiantes
puedan ejercer con libertad su representación y para que sus obligaciones académicas puedan ser compatibles, si a un estudiante no le es posible
hacer una prueba de evaluación por este motivo, el centro debe garantizar las medidas necesarias para que la pueda realizar o para que este hecho no perjudique el estudiante. En cualquier caso, el estudiante debe justificarlo documentalmente dentro del período lectivo correspondiente.
Para los estudiantes que no puedan hacer una prueba de evaluación por otros motivos diferentes al anteriormente expuesto, y que sean excepcionales y debidamente justificados a criterio del centro, se deberán garantizar las medidas necesarias para que la puedan realizar, siempre dentro del
periodo lectivo correspondiente. Sin embargo, y en este caso, el centro docente únicamente está obligado a cambiar las fechas de los actos o pruebas de evaluación que son más significativos en la evaluación final de la asignatura.
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Las actividades de evaluación pueden ser individuales y/o de grupo, en el aula o fuera de ella, además de multidisciplinares o no.
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Por otra parte, el estudiante que se matricule de asignaturas con algún tipo de incompatibilidad horaria no podrá reclamar, por ese motivo, la evaluación en fechas diferentes a las previstas.
Los estudiantes tienen derecho a obtener un justificante documental de asistencia a un acto de evaluación. El estudiante debe poder identificarse
en cualquier momento durante la realización de un acto de evaluación.
Las acciones irregulares que puedan conducir a una variación significativa de la calificación de uno o más estudiantes constituirán una realización
fraudulenta de un acto de evaluación. Esa acción conllevará la calificación descriptiva de suspenso y numérica de 0 del acto de evaluación y de la
asignatura, sin perjuicio del proceso disciplinario que pueda derivarse como consecuencia de los actos realizados.
Si el estudiante considera incorrecta la decisión, podrá formular una queja mediante una instancia ante el director o directora o el decano o decana
del centro docente y, si la respuesta no le satisface, podrá interponer un recurso ante el rector o rectora.
La reproducción total o parcial de los trabajos académicos o de investigación, o su utilización para cualquier otro fin, deberán tener la autorización
explícita de los autores o autoras.
Corresponderá al director o directora o el decano o decana del centro docente resolver las alegaciones sobre los aspectos no incluidos en las normativas.

El profesor o profesora responsable de cada asignatura elaborará, conjuntamente con el profesorado que la imparta, una propuesta de guía docente, que incluirá los criterios de evaluación, el método de calificación y la ponderación de las pruebas de evaluación. Corresponderá al órgano de gobierno del centro que tiene las competencias en la evaluación de los estudiantes aprobar las propuestas antes del inicio del curso, hacer la máxima
difusión de las mismas utilizando los recursos que tenga a su alcance, velar por que se apliquen correctamente y hacer su interpretación en el supuesto de que surja alguna duda.
Para estimular el aprendizaje progresivo a un ritmo regular de los estudiantes, en la evaluación de las asignaturas se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en los diferentes actos de evaluación realizados a lo largo del curso. En la evaluación continua, el método de calificación de cada una
de las asignaturas se debe definir de manera que los resultados de todos los actos de evaluación se tomen en consideración en la calificación final,
que se guarde una cierta proporcionalidad con los créditos asignados a las actividades académicas evaluables y que el resultado de ningún acto de
evaluación no pueda determinar por sí solo la superación de la asignatura.
El plan docente de una asignatura también puede prever una prueba final de carácter global que sustituya la evaluación continua, de modo que la
superación de ésta suponga la superación de la asignatura. Si el plan docente no incluye esta posibilidad, los estudiantes podrán solicitar a la dirección del centro hacer una prueba que determine la calificación de una asignatura. Si la respuesta es positiva y la asignatura incluye proyectos o trabajos prácticos, el centro deberá arbitrar las medidas adecuadas para incorporarlos a la evaluación.
Si la hay, la calificación de la prueba global final deberá sustituir, siempre que sea superior y que coincidan los aspectos evaluados, los resultados
obtenidos en los actos de evaluación que se hayan llevado a cabo a lo largo del curso.
El sistema de evaluación de las asignaturas deberá prever procedimientos que permitan reconducir resultados poco satisfactorios obtenidos durante
el curso.
En el método de calificación de una asignatura no se podrán establecer condiciones de nota mínima en ningún acto de evaluación para tener en
cuenta los resultados del resto. Sin embargo, si entre las actividades programadas existen proyectos o trabajos prácticos, bien sean de laboratorio
o de campo, la guía docente de la asignatura podrá prever que sea una condición necesaria para superar la asignatura su realización y la presentación de los informes asociados.
Tras la publicación de las calificaciones finales, los centros que hayan decidido aplicar la reevaluación a los estudios de grado deberán abrir un periodo de reevaluación para las asignaturas que lo tengan previsto en la guía docente. La reevaluación tendrá lugar durante el curso académico.
El proceso de reevaluación consistirá en la valoración del grado de consecución de los resultados del aprendizaje de la asignatura y se adaptará a
las características de las competencias y actividades formativas programadas. Las condiciones en que se realice constarán en la guía docente.
No podrán concurrir a la reevaluación de una asignatura los estudiantes que ya la hayan superado ni los que hayan obtenido la calificación de no
presentado. Los centros podrán establecer otras condiciones genéricas para acceder a la reevaluación, así como las condiciones de la calificación
máxima que se pueda obtener. También se podrán añadir requisitos específicos derivados de las características de determinadas asignaturas. En
cualquier caso, la guía docente deberá concretarlo.
Una vez finalizado el periodo de reevaluación y de revisión, se cerrarán y firmarán las actas de evaluación.

1.4. Resultados de la evaluación de las asignaturas
Al finalizar el periodo lectivo, el profesor o profesora responsable de la asignatura consignará las calificaciones descriptiva y numérica de los estudiantes matriculados en el informe de evaluación, lo firmará y lo entregará al centro, que, en su caso, lo elevará a definitivo.
Las calificaciones numéricas se darán en una escala de 0 a10 y con una resolución de 0,1, y las descriptivas se asignarán según la siguiente correspondencia:
0-4,9: suspenso
5,0-6,9: aprobado
7,0-8,9 notable
9,0-10: sobresaliente/matrícula de honor
La mención de matrícula de honor se podrá otorgar a los estudiantes que tengan una calificación igual o superior a 9,0. El número de matrículas de
honor que se otorguen no podrá ser superior al 5 % de los estudiantes matriculados en una asignatura en el periodo académico correspondiente,
excepto que el número total de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá otorgar una sola matrícula de honor.
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1.3. Criterios de evaluación y método de calificación de las asignaturas
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En el caso del TFG, el tribunal propondrá la mención de matrícula de honor. En el caso de las prácticas externas, el profesor tutor o profesora tutora
será quien realice la propuesta. Con posterioridad a esta propuesta, el centro arbitrará la manera en que deberán adjudicarse las matrículas de honor definitivas, sin superar el 5% de los estudiantes matriculados y teniendo en cuenta, en todos los casos, criterios objetivos.
En el caso de que las matrículas de honor concedidas a estudiantes que hayan hecho una matrícula ordinaria lleguen al 5 %, no se otorgará ninguna otra matrícula de honor a los estudiantes que se acogieron a la convocatoria adicional del TFG o de las prácticas externas.
La calificación de no presentado, que significa que el estudiante no ha sido evaluado, se otorgará cuando no haya participado en ninguno de los actos de evaluación previstos para la asignatura, excepto en el caso de que la guía docente de la asignatura publicada especifique algo distinto.
En los estudios organizados en bloques curriculares, las calificaciones descriptivas de las asignaturas superadas que figuren en los informes de
evaluación serán definitivas, mientras que las calificaciones descriptiva y numérica de suspenso podrán cambiar en evaluaciones posteriores de la
asignatura o en la evaluación del bloque curricular al que pertenezcan. La superación de un bloque curricular implicará que las calificaciones descriptivas y numéricas de las asignaturas que lo compongan sean definitivas.
Los resultados de los actos de evaluación se darán a conocer a los estudiantes en un plazo breve, que fijará cada centro, ya que constituyen un elemento importante para la mejora de su proceso de aprendizaje, especialmente si la información se complementa con una acción de tutoría. Los resultados de las evaluaciones finales se entregarán en un plazo no superior a 15 días naturales desde que tuvo lugar la última prueba.

1.5 Trabajo de fin de grado
El sistema de evaluación del trabajo de fin de grado incluye una defensa pública ante un tribunal nombrado al efecto por el centro que imparte los
estudios.
El tribunal estará formado por un mínimo de tres miembros del personal docente e investigador (presidente o presidenta, vocal y secretario o secretaria). El centro responsable regulará si puede añadirse al tribunal un miembro externo, ya sea personal docente o investigador o una persona de
reconocido prestigio.
Corresponderá al centro responsable establecer la normativa específica para regular y completar los procesos relacionados tanto con la configuración de los tribunales evaluadores como con la realización de los actos de evaluación de los trabajos de fin de grado.

1.6. Calendario de los actos de evaluación
Los actos de evaluación que se realicen durante el periodo de impartición de la docencia tendrán lugar dentro de los horarios lectivos de la asignatura, a menos que el centro lo regule de un modo distinto. Los actos de evaluación se realizarán siempre dentro del periodo lectivo, de acuerdo con
el calendario académico de la UPC.

1.7. Acciones de tutoría y orientación académica a los estudiantes
Independientemente del proceso de revisión de las calificaciones y en el marco de las acciones de tutoría y orientación académica, el estudiante
tendrá derecho a recibir del profesor o profesora de la asignatura valoraciones sobre el trabajo que haya hecho en cualquier actividad objeto de
evaluación, que deberá incluir una explicación sobre la calificación otorgada, con una finalidad de orientación académica.
Esta acción tutorial deberá tener lugar durante el periodo lectivo en el que el estudiante curse la asignatura o, como máximo, durante el primer mes
una vez iniciado el siguiente periodo, y a través del medio acordado por el profesor o profesora de la asignatura y el estudiante. Sin embargo, el estudiante tendrá derecho a solicitar que la acción tutorial tenga carácter presencial.

2. Evaluación curricular
2.1. Definición de bloque curricular y evaluación curricular
Un bloque curricular se define como un conjunto de asignaturas con unos objetivos formativos comunes que se evalúan de forma global en un procedimiento denominado evaluación curricular.
Todos los planes de estudios de grado de la UPC deberán definir un mínimo de dos bloques curriculares:

· La fase inicial, constituida por el número de ECTS del primer curso del plan de estudios. En la Norma iva de permanencia se fijan las condiciones
en que se debe superar la fase inicial para poder con inuar los estudios.

· Otro bloque, que deberá incluir, como mínimo, el resto de asignaturas obligatorias del plan de estudios.
2.2. Derecho a la evaluación curricular
Los estudiantes deberán ser evaluados curricularmente cuando hayan sido evaluados de todas las asignaturas que compongan un bloque curricular.
En el caso de la fase inicial, también se deberán evaluar curricularmente cuando hayan agotado el plazo máximo para su superación, aunque no
hayan sido evaluados de la totalidad de asignaturas. Esta evaluación curricular de la fase inicial será independiente del resultado que hayan podido
obtener en las asignaturas de otros bloques curriculares de las que hayan sido autorizados a matricularse.

2.3. Renuncia a la evaluación curricular
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En el caso de asignaturas cursadas en un programa de movilidad, se conservará la nota obtenida en la universidad de destino adaptada al sistema
de calificaciones del centro de origen. En caso de que en la certificación académica emitida por el centro de destino alguna de las asignaturas haya
sido evaluada con matrícula de honor, ésta se podrá conservar y tendrá los efectos económicos regulados en el Presupuesto de la UPC.
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Sin perjuicio de lo que determina el artículo anterior y cuando sea procedente, en caso de que un estudiante no desee ser incluido en un proceso de
evaluación curricular que permita la compensación porque, habiendo suspendido una o más asignaturas con una calificación igual o superior a 4,
quiere elegir la opción de repetirlas en el siguiente periodo lectivo, deberá comunicar de forma expresa su renuncia a la evaluación curricular. Los
centros docentes establecerán un periodo previo a la evaluación para la presentación de estas renuncias.
Con el mismo procedimiento, un estudiante podrá renunciar a todas las evaluaciones curriculares de un bloque. Esta renuncia comportará que las
calificaciones descriptivas y numéricas de las asignaturas del bloque curricular ya superadas que figuren en los informes de evaluación pasen a ser
definitivas.

2.4. Mecanismo para efectuar la evaluación curricular
Cada centro establecerá los mecanismos para efectuar la evaluación curricular a partir de los resultados obtenidos en las asignaturas que compongan cada bloque curricular. Dicha evaluación será realizada por una comisión específica. En el caso de la evaluación curricular de la fase inicial, la
comisión estará formada, como mínimo, por profesores y profesoras y por estudiantes que la hayan superado. Para determinar el resultado de la
evaluación curricular de la fase inicial se tendrá especialmente en cuenta si se da una mejora progresiva en los resultados académicos.
Al inicio del curso académico, cada centro publicará el calendario de evaluaciones curriculares de los planes de estudios que imparta.

2.5. Resultados de la evaluación curricular

En caso de que el estudiante haya superado el bloque curricular, este documento deberá incluir las calificaciones descriptiva y numérica definitivas
de cada una de las asignaturas y la calificación numérica del bloque curricular, obtenida como media de la calificación de las asignaturas ponderada
con el número de créditos de cada una.
Si el estudiante no ha superado el bloque curricular, se especificará "suspenso de calificación", sin nota numérica.
Un bloque curricular se supera cuando las calificaciones numéricas de las asignaturas que lo integran, que figuran en los informes de evaluación,
son iguales o superiores a 5. En este caso, las calificaciones numéricas y descriptivas pasarán a definitivas sin cambios.
Por otra parte, el centro podrá establecer otras condiciones que permitan superar un bloque curricular, que podrán incluir la superación por compensación de asignaturas suspendidas con una calificación numérica no inferior a 4, siempre que la nota media ponderada del bloque sea igual o mayor que un valor establecido por el centro y que ha de ser, como mínimo, de 5. Así mismo, el centro podrá, en casos concretos y de forma justificada, considerar otras condiciones que permitan compensar calificaciones inferiores a 4.

2.6. Bloque curricular de fase inicial
La evaluación curricular del bloque que constituye la fase inicial posee unas características especiales por su relación con la normativa de permanencia. El estudiante evaluado de la fase inicial puede encontrarse en tres situaciones:

· Supera la fase inicial. El acta de evaluación deberá incluir la información descrita anteriormente referente a los bloques curriculares aprobados.
· No supera la fase inicial, pero no ha agotado el tiempo para superarla. El acta de evaluación curricular incluirá la calificación de "suspenso de
calificación", sin nota numérica.

· No supera la fase inicial y ha agotado el tiempo para superarla. El acta de evaluación curricular deberá especificar las asignaturas superadas
y se consignará la calificación de "no apto de fase inicial".

3. Revisión de los resultados de la evaluación
El estudiante tiene derecho a la revisión de los diferentes resultados de los actos de evaluación. El resultado del proceso de revisión nunca puede
suponer una calificación inferior a la obtenida previamente, excepto cuando se justifique que se trata de un error de transcripción.

3.1 Revisión en primera instancia de los actos de evaluación
La revisión de los actos de evaluación es una actividad formativa. El profesor o profesora deberá publicar, junto con las notas de la actividad evaluable, el horario, el lugar y la fecha de la revisión, que será presencial y accesible para los estudiantes (a excepción de asignaturas con docencia semipresencial, en cuyo caso el profesor o profesora podrá prever otro método). La revisión será incondicional para todos los estudiantes que hayan
realizado la actividad evaluable.

3.2. Reclamaciones contra resoluciones de los profesores o profesoras responsables de las asignaturas
El estudiante deberá presentar una solicitud razonada de revisión al director o directora o el decano o decana del centro, en un plazo máximo de 7
días naturales desde la fecha de publicación de las calificaciones revisadas que sean objeto de reclamación.
El director o directora o el decano o decana del centro arbitrará el procedimiento específico que considere adecuado para resolver cada reclamación de forma imparcial, procedimiento que siempre deberá incluir la audiencia al profesor o profesora responsable de la calificación. Si ese procedimiento incluye el nombramiento de un tribunal, el profesor o profesora responsable de la calificación objeto de reclamación no podrá formar parte
del mismo.
La resolución se emitirá en un plazo máximo de 15 días desde la fecha de interposición de la reclamación. En todo caso, los procedimientos que
puedan establecer se deberán garantizar el derecho del estudiante a matricularse una vez haya sido resuelta la impugnación. Contra las resoluciones de los directores o directoras o decanos o decanas de centro podrá interponerse un recurso de alzada ante el rector o rectora, en el plazo de un
mes desde el día siguiente a la notificación de la resolución.

3.3. Seguimiento de los resultados académicos de los estudiantes
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Los resultados de la evaluación curricular se darán a conocer a los estudiantes mediante el acta curricular.

Identificador : 2503980

Los centros docentes tienen que hacer un seguimiento de los resultados obtenidos por los estudiantes mediante, entre otros indicadores, el parámetro de resultados académicos, que está definido en la Normativa de permanencia. Los resultados de este seguimiento se traducirán en actuaciones orientadas a la mejora del proceso de aprendizaje de los estudiantes.

3.4. Ponderación de los expedientes y cálculo de la calificación final
De acuerdo con los puntos 4.4. y 4.5 del anexo I del Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen los requisitos de expedición
del suplemento europeo al título que regula el Real Decreto 1393/2007, y el artículo 5.3 del Real Decreto 1125/2003, por el que se establece el sistema de créditos europeo y el sistema de calificaciones de las titulaciones universitarias de carácter oficial, la ponderación del expediente y el cálculo de la nota global de los titulados y tituladas deberán hacerse mediante el siguiente criterio: suma de los créditos superados por el estudiante, cada uno de ellos multiplicados por el valor de la calificación correspondiente (a partir de las valoraciones del rendimiento de las asignaturas superadas) y dividido por el número de créditos superados.
El resultado se expresará adicionalmente en la escala 0-4, según la tabla de equivalencias:
Suspenso: 0 puntos
Aprobado/apto: 1 punto
Notable: 2 puntos

Matrícula de honor: 4 puntos
Reconocida o convalidada: puntos correspondientes en función de la calificación obtenida en los estudios cursados previamente. Computarán a
efectos de la obtención del título y se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.
Las materias o asignaturas transferidas no computarán a efectos de la obtención del t tulo y en ningún caso se tendrán en cuenta a efectos de la
baremación del expediente.
No incluirán ninguna nota y, por tanto, no se tendrán en cuenta a efectos de la ponderación del expediente:

· las convalidaciones procedentes de ciclos forma ivos de grado superior (CFGS),
· los reconocimientos por experiencia laboral y profesional,
· las asignaturas cursadas en enseñanzas universitarias no oficiales (títulos propios), excepto en el caso de que el título propio sea subs ituido
por un título oficial; en ese caso, se conservará la calificación de origen.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://camins.upc.edu/es/escuela/calidad/sgic?set_language=es

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2020

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
El Consejo de Gobierno de la UPC aprobó en su sesión de 11 de noviembre de 2014, respecto a los grados que se extinguen, el documento "Aprobación del marco de extinción de itulaciones de grado y máster universitario".
Este documento sienta las bases, de acuerdo con la legislación vigente, del procedimiento de extinción de las actuales titulaciones y establece los criterios de adaptación de los estudiantes existentes al nuevo plan de estudios. Respecto a la extinción, los estudiantes que ya hayan iniciado sus estudios dispondrán de cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguientes a la extinción de cada curso, para poder finalizarlos.
La UPC establece, como norma general, un procedimiento de extinción de sus titulaciones curso a curso. De acuerdo a la legislación vigente, los estudiantes que así lo deseen tienen derecho a finalizar los estudios que han iniciado, siempre en el marco temporal de extinción aprobado.
De acuerdo con las directrices anteriormente mencionadas, para los estudiantes que no hayan finalizado sus estudios y deseen incorporarse a los
nuevos estudios que los sustituyen y para aquellos que, habiendo agotado las convocatorias extraordinarias para los planes de estudio en proceso de
extinción no las hayan superado, se procederá al proceso de adaptación al nuevo plan de estudios.
El centro establecerá mecanismos para dar la máxima difusión entre los estudiantes del procedimiento y los aspectos normativos asociados a la extinción de los actuales estudios y a la implantación de la nueva titulación. Para ello realizará reuniones informativas específicas con los alumnos interesados en esta posibilidad y publicará a través de su página web información detallada del procedimiento a seguir.
La información que será pública y se facilitará a los estudiantes interesados en adaptarse a la nueva titulación será:

·
·
·
·
·

Titulación que sustituye a la titulación actual
Calendario de extinción de la titulación actual y de implantación de la nueva titulación
Convocatorias extraordinarias de que dispone el estudiante que desee finalizar los estudios ya iniciados
Tabla de equivalencias entre las asignaturas del plan de estudios actual y el nuevo plan de estudios
Aspectos académicos derivados de la adaptación, como por ejemplo: asignaturas superadas que no tienen correspondencia con el nuevo plan de estudios, actividades reconocidas por actividades de extensión universitaria, las prácticas externas realizadas, etc

Dicha información será aprobada por los correspondientes órganos de gobierno del centro.
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Por otro lado, se harán las actuaciones necesarias para facilitar a los estudiantes que tengan pendiente únicamente la superación del Trabajo de Fin
de Grado, la finalización de sus estudios en el plan de estudios en el cual los iniciaron, si así lo desean (siempre y cuando se encuentren dentro del
marco temporal de extinción aprobado).

Adaptación de los estudiantes
Se incluye a con inuación el cuadro de adaptaciones entre las titulaciones a extinguir y la nueva titulación de Grado en Ingeniería Civil.
GEC- 2020 Asignatura

Ciencias Básicas

Fundamentos matemáticos 6

Fundamentos matemáticos 6

Fundamentos matemáticos 6

Álgebra lineal

6

Álgebra y geometría

6

Álgebra lineal

6

Química de materiales

6

Química de materiales

7.5

Química de materiales

7.5

Geología aplicada

6

Geología

6

Geología aplicada

6

Física aplicada

6

Física

6

Física aplicada

6

Empresa y legislación en
la construcción

6

Economía empresa y legislación

6

Empresa y legislación en
la construcción

6

Mecánica I

6

Mecánica racional

7.5

Mecánica

9

Mecánica II

6

Mecánica de medios continuos

9

Cálculo

6

Cálculo

9

Cálculo

6

Geometría y Ecuaciones
diferenciales

6

Geometría Diferencial y
Ecuaciones diferenciales

9

Ecuaciones diferenciales

4.5

Materiales de construcción

6

Materiales de construcción

6

Materiales de construcción

6

Urbanismo y sistemas territoriales

6

Urbanismo

6

Urbanismo y sistemas territoriales

4.5

Hidráulica de conducciones

6

Hidráulica e hidrología

9

Hidráulica de conducciones

9

Resistencia de materiales

6

Resistencia de materiales
y estructuras

9

Resistencia de materiales

6

Métodos numéricos e informática

6

Modelización numérica

9

Métodos numéricos e informática

7.5

Geotecnia

6

Mecánica de suelos

9

Geotecnia

9

Expresión gráfica

6

Geometría métrica y sistemas de representación

6

Expresión gráfica

7.5

Geomática y topografía

6

Geomática e información
geográfica

6

Geomática y topografía

7.5

Estadística

6

Probabilidad y Estadística 7.5

Estadística descriptiva

7.5

Técnicas de representación

6

Geometría descriptiva

6

Técnicas de representación

6

Estructuras

6

Análisis de estructuras

7.5

Estructuras

6

Hormigón armado

6

Estructuras de hormigón

7.5

Hormigón armado

6

Construcción metálica

6

Estructuras de acero

6

Construcción metálica

6

Ingeniería geotécnica

4.5

Ingeniería geotécnica

4.5

Ingeniería geotécnica

4.5

Hidrología superficial y
subterránea

6

Hidrología superficial y
subterránea

4.5

Hidrología superficial y
subterránea I

4.5

Tecnología ambiental

6

Ingeniería ambiental

6

Tecnología ambiental

4.5

Construcción de obras
marítimas

4.5

Ingeniería marítima y por- 6
tuaria

Construcción de obras
marítimas

4.5

Sistemas de transporte

6

Transporte

6

Infraestructuras del transporte

6

Caminos y ferrocarriles

7.5

Infraestructuras del transporte

7.5

Cálculo de estructuras
(Obligatoria CC)

6

Cálculo de estructuras
(Obligatoria CC)

6

Ciencias aplicadas a la
ingeniería

Introducción a la Tecnología

Herramientas de la ingeniería

Ingeniería de estructuras
y cimientos

Tecnología del agua

Tecnología del transporte

Itinerario en tecnología
específica en Construcciones Civiles

ECTS

GEC- 2010

ECTS
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Materia

Itinerario en tecnología
específica en Hidrología

Itinerario en tecnología
específica de Transportes
y Servicios Urbanos

Optativas comunes a los 3
itinerarios

Construcción de puentes y
otras estructuras (Obligatoria CC)

6

Construcción de puentes y
otras estructuras (Obligatoria CC)

6

Edificación y prefabricación (Obligatoria CC)

7.5

Edificación y prefabricación (Obligatoria CC)

7.5

Hormigón pretensado (op- 4.5
tativa CC)

Hormigón pretensado (op- 4.5
tativa CC)

Introducción a la gestión
de estructuras (optativa
CC)

4.5

Introducción a la gestión
de estructuras (optativa
CC)

4.5

Gestión de proyectos y
obras (optativa CC)

4.5

Gestión de proyectos y
obras (optativa CC)

4.5

Obras hidráulicas (Obligatoria H)

6

Obras hidráulicas (Obligatoria H)

6

4.5

Ingeniería sanitaria (Obli- 4.5
gatoria H)

Ingeniería sanitaria (Obli- 4.5
gatoria H)

Hidrología superficial y
subterránea II (Obligatoria H)

4.5

Hidrología superficial y
subterránea II (Obligatoria H)

4.5

Ingeniería portuaria
(Obligatoria H)

4.5

Ingeniería portuaria
(Obligatoria H)

4.5

Impacto ambiental en las
obras marítimas (Optativa
H)

4.5

Impacto ambiental en las
obras marítimas (Optativa
H)

4.5

Aguas de abastecimiento
(Optativa H)

4.5

Aguas de abastecimiento
(Optativa H)

4.5

Herramientas de diseño
y análisis en Ingeniería
Hidráulica (Optativa H)

4.5

Instrumentación y ensayo
en obras hidráulicas (Optativa H)

4.5

Construcción de infraestructuras del transporte
(Obligatoria TSU)

6

Construcción de infraestructuras del transporte
(Obligatoria TSU)

6

Gestión del transporte
(Obligatoria TSU)

6

Gestión del transporte
(Obligatoria TSU)

6

Ingeniería marítima y por- 6
tuaria

Administración planea7.5
miento y servicios urbanos
(Obligatoria TSU)

Administración planea7.5
miento y servicios urbanos
(Obligatoria TSU)

Elementos de urbanización y gestión del medio
urbano (Optativa TSU)

4.5

Elementos de urbanización y gestión del medio
urbano (Optativa TSU)

4.5

Conservación de infraestructuras (Optativa TSU)

4.5

Conservación de infraestructuras (Optativa TSU)

4.5

Logística urbana y terminales del transporte (Optativa TSU)

4.5

Logística urbana y terminales del transporte (Optativa TSU)

4.5

Diseño gráfico y cálculo
numérico (Optativa común)

4.5

Diseño gráfico y calculo
numérico (Optativa común)

4.5

Sistemas de información
geográfica y teledetección
(Optativa común)

4.5

Sistemas de información
geográfica y teledetección
(Optativa común)

4.5

Historia de la Ingeniería
Civil (Optativa común)

4.5

Historia de las obras públicas (Optativa común)

4.5

Impacto social de las
obras públicas (Optativa
común)

4.5

Impacto social de las
obras públicas (Optativa
común)

4.5

Machine learning and data science (Optativa común)

4.5

Reconocimientos activida- 6
des extensión universitaria

Proyecto y construcción
Procedimientos de consde obras e infraestructuras trucción y electrotecnia

TFG

Obras hidráulicas

6

Organización Medición y
Valoración de las Obras
Públicas - OMVOP

6

Proyecto de obras públicas

6

Trabajo de fin de grado

12

Reconocimientos activida- 6
des extensión universitaria

Reconocimientos activida- 6
des extensión universitaria

Procedimientos de construcción y electrotecnia

Procedimientos de construcción y electrotecnia

6

Organización Medición y
Valoración de las Obras
Públicas - OMVOP

75

Proyecto y construcción
de obras públicas

45

Proyectos y organización
de empresas

7.5

4.5
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10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

2501980-08032877

Graduado o Graduada en Ingeniería de Obras Públicas por la Universidad Politécnica de
Catalunya-Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

2501956-08032877

Graduado o Graduada en Ingeniería Civil por la Universidad Politécnica de CatalunyaEscuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Pedro

Díez

Mejía

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

ETSECCPB. Campus Nord Edif. C2. C/ Jordi Girona 1-3

08034

Barcelona

Barcelona

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

934017079

Director de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de
Barcelona (ETSECCPB)

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Francesc

Torres

Torres

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31 - Edificio
Rectorado

08034

Barcelona

Barcelona

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

934016201

Rector

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

director.camins@upc.edu

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

rector@upc.edu
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

Santiago

Gassó

Domingo

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31 - Edificio
Rectorado

08034

Barcelona

Barcelona

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

934016201

Vicerrector de Política
Académica

verifica.upc@upc.edu
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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN 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 Politécnica de Catalunya

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Ingeniería Ambiental

08032877

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Ingeniería Ambiental por la Universidad Politécnica de Catalunya
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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
en el presente apartado

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

C. Jordi Girona, 31 - Edificio Rectorado

08034

Barcelona

934016101

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

rector@upc.edu

Barcelona

934016201
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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: Barcelona, a ___ de _____________ de ____
Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Grado

Graduado o Graduada en Ingeniería Ambiental por la No
Universidad Politécnica de Catalunya

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería y profesiones
afines

Protección del medio
ambiente

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Politécnica de Catalunya
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

024

Universidad Politécnica de Catalunya

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

78

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30

120

12

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

08032877

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

50

60

60

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO
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60

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

36.0

72.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

36.0

36.0

RESTO DE AÑOS

36.0

36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.upc.edu/sga/es/normativas/NormativasAcademicas
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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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 - Identificar, formular y resolver problemas vinculados a la ingeniería ambiental.
CG2 - Aplicar las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y
explotación de cualquier actuación en el territorio, en el ámbito de la ingeniería ambiental.
CG3 - Emplear, en cualquier actuación en el territorio, métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de
conseguir la mayor eficacia, el respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios.
CG4 - Aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio profesional de la ingeniería ambiental.
CG5 - Aplicar técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería: nociones de genética, bioquímica
y metabolismo, fisiología, organismos y entorno, dinámica poblacional, flujos de materia y energía y cambios en los ecosistemas,
biodiversidad, principios de la cinética del crecimiento microbiano y teoría de reactores.
CE2 - Resolver problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería aplicando conocimientos sobre: álgebra lineal,
geometría, geometría diferencial, cálculo diferencial e integral, optimización, ecuaciones diferenciales ordinarias.
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CE3 - Obtener conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y cálculo
numérico básico y aplicado a la ingeniería.
CE4 - Manejar los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y termodinámica, concepto de campo y transferencia
de calor, y aplicarlos para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CE5 - Aplicar los principios básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.
CE6 - Describir el funcionamiento global del planeta: atmósfera, hidrosfera, litosfera, biosfera, antroposfera, ciclos biogeoquímicos
(C, N, P, S), morfología del terreno y aplicarlo a problemas relacionados con la geología, la geotecnia, la edafología y la
climatología.
CE7 - Aplicar los conceptos fundamentales de la estadística y aleatoriedad de los fenómenos físicos, sociales y económicos, así
como de incertidumbre y técnicas de toma de decisiones.
CE8 - Potenciar la capacidad de visión espacial e identificar las técnicas de representación gráfica, topografía, fotogrametría,
cartografía, teledetección y sistemas de Información Geográfica
CE9 - Describir y aplicar las técnicas de análisis de parámetros físicos, químicos y biológicos; integrar las evidencias
experimentales encontradas en datos de campo y/o laboratorio con los conocimientos teóricos e interpretar sus resultados.
CE10 - Formular los principios de la mecánica de fluidos y los fundamentos de la mecánica del medio continuo.
CE11 - Identificar los conceptos y los aspectos técnicos vinculados a los sistemas de conducciones, tanto en presión como en
lámina libre y aplicarlos a las redes de transporte de agua de abastecimiento; sistemas de bombeo; redes unitarias; redes separativas;
sistemas de prevención de avenidas en zonas urbanas y análisis de las herramientas para la recuperación de los espacios fluviales y
costeros alterados.
CE12 - Describir los procesos vinculados al ciclo del agua: circulación atmosférica y formación de lluvia; transformación lluvia
en escorrentía; y aplicarlos a la hidrología superficial y subterránea asociada al riesgo de avenidas, contaminación de aguas
superficiales, gestión de acuíferos y contaminación de aguas subterráneas.
CE13 - Identificar los fundamentos de teoría de estructuras, de procedimientos sostenibles de construcción y desmantelamiento de
edificios y obras civiles; y describir las bases de la tecnología de los materiales usados en construcción.
CE14 - Aplicar las metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental y, en general, de tecnologías ambientales,
sostenibilidad y tratamiento de residuos y del manejo de estándares internacionales de calidad ambiental. Análisis del ciclo de vida,
huella de carbono y huella hídrica y evaluar riesgos naturales (inundaciones fluviales, costeras, sequías, incendios, erosión del suelo
y deslizamientos de tierras).
CE15 - Describir los componentes y modos de transporte y la repercusión de sus externalidades en el medio ambiente; identificar
los principios de gestión ambiental de los sistemas de transporte y planificación sostenible del territorio; e introducir las
herramientas para la gestión y operación de los sistemas de transporte.
CE16 - Diseñar y proyectar sistemas de tratamiento de potabilización y depuración de recursos hídricos y establecer las bases para
la gestión de los residuos generados. Describir y valorar los procesos de desalación y reutilización.
CE17 - Analizar, diseñar, simular y optimizar procesos y sistemas con relevancia ambiental, tanto naturales como artificiales y sus
técnicas de resolución, así como reconocer técnicas de análisis y evaluación del cambio climático.
CE18 - Diseñar y proyectar procesos para el tratamiento de suelos y acuíferos contaminados.
CE19 - Elaborar, implantar, coordinar y evaluar planes de gestión de residuos sólidos urbanos e industriales y de recuperación de
recursos.
CE20 - Aplicar medidas de prevención y control de la calidad del aire, cuantificar la contaminación acústica y sus medidas
correctoras y cuantificar las emisiones de olores y sus medidas correctoras.
CE21 - Identificar las técnicas de generación de energía renovable y concepto de transición energética.
CETFG - Llevar a cabo un ejercicio original individualmente y presentarlo y defenderlo ante un tribunal universitario, consistente
en un proyecto o estudio científico / técnico en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Ambiental de naturaleza
profesional, en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

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
En aplicación del 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, podrán acceder a estas enseñanzas de grado, en las condiciones que para cada caso se determinan en dicho
marco normativo, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:

·

Quienes estén en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional
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·

Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea
o de otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos Internacionales a este respecto, en régimen de reciprocidad

·

Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en sistemas
educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de
Bachiller en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4

·

Quienes estén en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico
Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a dichos títulos, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4

·

Personas mayores de 25 años Que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto

·

Personas mayores de 40 años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza

·

Personas mayores de 45 años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto

·

Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente

·

Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente

·

Quienes hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o que, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad les reconozca al menos 30 créditos

·

Quienes estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre

El acceso a esta titulación no requiere la superación de pruebas específicas especiales ni contempla criterios o condiciones especiales de ingreso.
Además de lo establecido por la legislación vigente, el Consejo de Gobierno de esta universidad aprueba para cada curso académico la normativa
académica de los estudios de grado de la UPC, donde se regulan, entre otros, los requisitos de acceso y criterios de admisión a los estudios de grado,
siempre de acuerdo al marco legal de aplicación.
A continuación, y tal y como se define en la normativa académica anteriormente mencionada, se recogen las normas que regulan el acceso y la admisión a los estudios de grado de la UPC agrupadas según la vía por la que hayan obtenido su plaza, de acuerdo con la legislación vigente, los acuerdos
establecidos por el Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) y los criterios generales establecidos por la UPC.

Las vías de acceso a los estudios de grado son las siguientes:
1. Estudiantes asignados por preinscripción

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Estudiantes que tengan el título de bachillerato y hayan superado las pruebas de acceso (PAU) a las enseñanzas universitarias oficiales de grado
Estudiantes procedentes de sistemas educativos de estados miembros de la Unión Europea o de otros estados con los que España haya subscrito acuerdos internacionales en este ámbito y que cumplan los requisitos exigidos en su país para el acceso a la universidad (credencial expedida por la UNED)
Estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación del título de origen al título español de bachillerato y superación
de la prueba de acceso establecida a dicho efecto
Estudiantes que estén en posesión de los títulos de técnico superior o técnica superior correspondientes a las enseñanzas de formación profesional y enseñanzas
artísticas, o de técnico deportivo superior o técnica deportiva superior
Estudiantes mayores de 25 años que superen la prueba establecida a este efecto
Estudiantes mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional, y que superen el procedimiento establecido a este efecto
Estudiantes mayores de 45 años que superen la prueba establecida a este efecto
Estudiantes que estén en posesión de un título universitario oficial de grado o un título equivalente
Estudiantes que estén en posesión de un título universitario oficial de diplomado universitario o diplomada universitaria, arquitecto técnico o arquitecta técnica,
ingeniero técnico o ingeniera técnica, licenciado o licenciada, arquitecto o arquitecta o ingeniero o ingeniera, correspondiente a la ordenación de las enseñanzas
universitarias anterior, o un título equivalente

2. Cambio de universidad y/o de estudios universitarios oficiales españoles.
3. Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios extranjeros.
4. Otras vías de acceso:

·
·
·
·

Itinerarios conducentes a dobles titulaciones
Estudiantes que quieran simultanear estudios
Estudiantes que cursen estudios en el marco de un programa de movilidad
Estudiantes visitantes

1. ESTUDIANTES ASIGNADOS POR PREINSCRIPCIÓN
Los estudiantes que quieran iniciar unos estudios de grado en la UPC deberán obtener la plaza mediante el procedimiento de preinscripción universitaria.
Los requisitos de acceso por esta vía los regula, en el ámbito autonómico, el Consejo Interuniversitario de Cataluña, de acuerdo con la legislación estatal. La oferta de plazas de acceso a cada estudio es determinada por el órgano competente conjuntamente con las universidades y se publica cada
año en el DOGC y en el BOE (programación universitaria).
Los estudiantes asignados a un estudio mediante el proceso de preinscripción tendrán derecho a matricularse en el centro correspondiente en los plazos establecidos y de acuerdo con el procedimiento de matriculación fijado para cada titulación.
La preinscripción a los estudios de la UPC en algunos casos incluye dos períodos de acceso: septiembre y febrero.
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1.1. Acceso a estudios que tengan un código de preinscripción común
Los centros docentes podrán establecer accesos por preinscripción común a más de uno de los planes de estudios que impartan. Cuando el estudiante haya accedido por la entrada común obtendrá el acceso a la titulación que desee cursar una vez superada, como mínimo, la fase común de los estudios.
Cada centro docente deberá aprobar y hacer públicos, antes del inicio del proceso de preinscripción universitaria, los criterios por los que el estudiante pueda cursar una de las titulaciones con acceso común. En todos los casos, los elementos a considerar incluirán la ponderación de los expedientes
académicos de los estudiantes. Los criterios publicados no podrán ser modificados en ningún caso para los estudiantes que hayan accedido a los estudios de acuerdo a dichos criterios.
Si, una vez superada la fase común, el estudiante no obtuviera una plaza en los estudios que desea cursar, no tiene opción de acceder a los mismos
directamente por la vía de la preinscripción universitaria. Sólo podrá acceder por la vía de cambio de estudios, siempre que el centro ofrezca plazas y
en igualdad de condiciones que el resto de solicitantes.
El centro reservará un 5 % de las plazas disponibles en cada una de las titulaciones para estudiantes con discapacidad.
El director o directora o el decano o decana del centro resolverá las solicitudes de acceso a las diversas titulaciones.

1.2 Acceso para personas mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional
Los requisitos para acceder a los estudios por esta vía son los siguientes:

1
2
3

Tener 40 años de edad en el año natural de inicio del curso académico
No poseer ninguna titulación que habilite para acceder a la universidad
Acreditar experiencia profesional o laboral en el ámbito del grado al que se quiera acceder

Las personas que deseen acceder a los estudios de grado de la UPC por esta vía, han de seguir el siguiente procedimiento:

1
2
3

Solicitud de acceso (formalización de la preinscripción universitaria/matrícula y presentación de la documentación acreditativa
Fase de valoración de méritos
Entrevista personal

El rector o rectora de la UPC nombrará un tribunal de selección que resolverá las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios de valoración
que se establezcan. Este tribunal también realizará las entrevistas personales que se realicen a las personas que hayan superado la primera prueba.
Las personas que quieran acceder a los estudios por esta vía y que cumplan estos requisitos sólo podrán solicitar el acceso a una titulación y centro
de la oferta de titulaciones de la UPC.
Oferta de plazas. Los centros docentes podrán establecer, en el plazo fijado, las titulaciones para las que quieren ofrecer plazas de acceso para mayores de 40 años. Dicha oferta será aprobada por el Consejo de Gobierno y corresponderá al 1 % de la oferta de plazas de nuevo acceso.

1.3 Acceso para personas mayores de 45 años
Los requisitos para acceder a los estudios por esta vía son los siguientes:

1
2
3

Tener 45 años de edad en el año natural de inicio del curso académico
No poseer ninguna titulación que habilite para acceder a la universidad
No poder acreditar experiencia laboral o profesional

Las personas que deseen acceder a los estudios de grado de la UPC por esta vía, han de seguir el siguiente procedimiento:

1
2
3

Superar la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años
Formalizar la preinscripción universitaria
Realizar una entrevista personal

Las personas que opten por esta vía de acceso solo podrán acceder a un estudio y un centro de la oferta de titulaciones de la UPC.
Oferta de plazas. Los centros no han de establecer una oferta de plazas para esta vía de acceso.

2 CAMBIO DE UNIVERSIDAD Y/O DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES ESPAÑOLES
Los estudiantes que quieran cambiar de universidad y/o de estudios universitarios oficiales españoles podrán solicitar la admisión directamente a un
centro/estudio sin tener que obtener la plaza por el proceso de preinscripción, si se les reconoce un mínimo de 30 ECTS y cumplen los criterios especificados a continuación.
El acceso por cambio de universidad y/o de estudios universitarios oficiales españoles implica en todos los casos el cierre del expediente de origen.
En consecuencia, no podrán acceder en ningún caso por esta vía los estudiantes titulados o que estén en disposición de obtener el título, ni los que
deseen simultanear estudios o cursar un itinerario conducente a una doble itulación.
Los plazos a tener en cuenta a efectos de esta solicitud se establecen anualmente en el calendario académico de los estudios universitarios de la
UPC.
Podrán acogerse a esta tipología de acceso los estudiantes que estén en una de las siguientes situaciones:

·
·

Estudiantes que cursen unos estudios de grado y quieran continuarlos en otro centro u otra universidad
Estudiantes que cursen unos estudios de grado y deseen cambiar a otros estudios de grado dentro del mismo centro o en otro centro u otra universidad
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·

Estudiantes que hayan cursado estudios de planes de estudios ya extinguidos sin haberlos finalizado y deseen acceder a un estudio de grado dentro del mismo
centro, en otro centro o en otra universidad Se excluirán las adaptaciones por extinción del plan de estudios en el grado que lo sustituya

Requisitos para la admisión

·
·

Reconocimiento de un mínimo de 30 ECTS en los estudios a los que se desee acceder, correspondientes a asignaturas obligatorias En ningún caso se reconocerá
el trabajo de fin de grado
No estar afectado por las normas de permanencia en los estudios de origen, si éstos se han cursado en la UPC

Si no se reúnen estos requisitos, se deberá obtener la plaza por el proceso de preinscripción.
No podrán ser admitidos mediante esta vía los estudiantes que estén en alguna de las siguientes situaciones:

·
·

Estudiantes que cursen estudios de grado en la UPC pendientes de superar únicamente el trabajo de fin de grado en los estudios de origen
Estudiantes procedentes de otras universidades o que hayan cursado estudios según ordenaciones universitarias anteriores a los que, una vez realizado el reconocimiento, les quede pendiente de superar menos de 60 ECTS de los estudios a los que deseen acceder

Estas restricciones no se aplicarán a los estudiantes que hayan cursado un plan de estudios en la UPC que ya esté ex inguido y no lo hayan finalizado.
Los centros podrán establecer criterios complementarios de admisión, con el objetivo de maximizar la ocupación de las plazas ofertadas. Dichos criterios deberán ser públicos.
Oferta de plazas. El órgano responsable del centro docente aprobará y publicará la oferta de plazas para cada titulación, así como la información relativa a la presentación de solicitudes y los criterios de admisión y de matrícula, en los plazos establecidos en el calendario académico de los estudios
de grado de cada curso. Esta oferta será aprobada por el Consejo de Gobierno y no podrá superar el 10 % de las plazas de la titulación por la vía de la
preinscripción.
Con carácter excepcional y previa justificación al rector o rectora, el centro docente podrá ofrecer una oferta de plazas que supere el 10 % establecido.
Matrícula. Los estudiantes que obtengan plaza mediante esta vía tienen derecho a matricularse en el centro correspondiente en los plazos establecidos al efecto y de acuerdo al procedimiento establecido para cada titulación. En cualquier caso, es requisito para formalizar la matrícula la presentación del traslado de expediente correspondiente del estudio de origen.

3 ESTUDIANTES QUE HAYAN CURSADO ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EXTRANJEROS
El Real Decreto 967/2014 establece que corresponde a las universidades españolas la convalidación de estudios extranjeros por estudios universitarios españoles parciales.
La convalidación de estudios extranjeros por estudios universitarios españoles parciales corresponde a la universidad española en la que el interesado
haya solicitado la convalidación para proseguir sus estudios. Pueden ser objeto de convalidación los estudios universitarios extranjeros que cumplan
los criterios a los que se refiere el Real Decreto, hayan acabado con la obtención de un título o no.
Cuando los estudios hayan concluido con la obtención de un título extranjero que dé acceso a una profesión regulada, la persona interesada podrá optar entre solicitar su homologación por el título universitario oficial español correspondiente o la convalidación de estudios, teniendo en cuenta que ambas posibilidades no se pueden solicitar simultáneamente.
Cuando se haya solicitado la homologación del título y ésta haya sido denegada, la persona interesada podrá solicitar la convalidación parcial de sus
estudios, siempre que la denegación no se haya fundamentado en alguna causa de exclusión establecida por el Real Decreto mencionado.
Requisitos para la admisión
El procedimiento de acceso a la Universidad varía en función del número de créditos convalidados:

·
·

Los estudiantes que puedan convalidar un mínimo de 30 ECTS deberán solicitar la admisión directamente en el centro donde quieran continuar los estudios Estos estudiantes no podrán realizar la preinscripción
Se deberán convalidar un mínimo de 30 ECTS de los estudios a los que se desee acceder, que deberán corresponder correspondientes a asignaturas obligatorias
En ningún caso se convalidará el trabajo de fin de grado

La asignación de plazas por esta vía -que es competencia del centro docente- se llevará a cabo de acuerdo con la oferta de plazas para la admisión a
través del cambio de universidad y/o de estudios universitarios oficiales españoles antes mencionado.

·

Los estudiantes que convaliden menos de 30 ECTS han de realizar la preinscripción, en la que sólo podrán solicitar el estudio del centro que les haya hecho esta
convalidación y para la que deberán presentar el certificado del estudio de convalidación emitido por el centro Los centros están obligados a realizar el estudio
de la convalidación siempre que el solicitante pague el precio público correspondiente regulado en el Decreto de precios En ese caso no se tendrán en cuenta los
plazos establecidos en el calendario académico para la solicitud de reconocimiento de créditos

Los estudiantes que no obtengan la convalidación de ningún crédito podrán acceder a los estudios universitarios a través de la preinscripción general,
previa solicitud de homologación de su título al título español de bachillerato y superación de las pruebas de acceso para personas extranjeras.
Los estudiantes procedentes de sistemas educativos a los que sea de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, podrán acceder a los estudios universitarios sin tener que realizar las pruebas de acceso (PAU), si cumplen los requisitos establecidos por la legislación vigente al respecto y de acuerdo con el procedimiento establecido.
Matrícula. Los estudiantes que obtengan plaza mediante esta vía tienen derecho a matricularse en el centro correspondiente en los plazos establecidos al efecto y de acuerdo al procedimiento establecido para cada titulación.

4. OTRAS VÍAS DE ACCESO
4.1 ACCESO A ITINERARIOS CONDUCENTES A DOBLES TITULACIONES

9 / 82

Identificador : 2503979

En la Universidad coexisten diferentes tipos de dobles titulaciones: entre estudios de la UPC, con otras universidades del sistema universitario catalán,
del resto del Estado español o extranjeras.
Es competencia del centro docente la regulación específica de los procesos y requisitos asociados a este acceso, siempre de acuerdo con lo establecido en el Marco de dobles titulaciones aprobado por el Consejo de Gobierno al respecto (Acuerdo de CG 60/2017 de 23 de mayo de 2017).

4.2 ESTUDIANTES QUE QUIERAN SIMULTANEAR ESTUDIOS
Cuando un estudiante quiera compaginar diferentes estudios, tendrá que conseguir la plaza mediante el proceso de preinscripción.
El centro docente podrá establecer otros requisitos para autorizar la simultaneidad de estudios, que hará públicos antes del período de preinscripción.
En este caso, el estudiante deberá obtener la autorización expresa del centro receptor, que deberá emitir el director o directora o el decano o decana,
por delegación del rector o rectora.
En el caso de estudiantes procedentes de otras universidades, será necesario, a fin de simultanear los estudios, que presenten la solicitud del traslado
de expediente por simultaneidad de la universidad o centro de origen, salvo en el caso que esta ins itución no lo tramite. En el caso de los estudiantes
procedentes de la misma UPC, será imprescindible que hayan realizado el trámite interno de solicitud de la simultaneidad.

4.3 ESTUDIANTES QUE CURSEN ESTUDIOS EN LA UPC EN EL MARCO DE UN PROGRAMA DE MOVILIDAD
Los estudiantes que deseen realizar los estudios en un centro de la UPC mediante los programas de movilidad que lo tengan previsto, no deberán
abonar ningún importe por este concepto, pero deberán matricularse en el centro correspondiente.
En la matrícula deberán adjuntar el documento que acredita la condición de estudiante de movilidad, la relación de asignaturas que deben cursar y la
fotocopia de la matrícula formalizada en la universidad de origen.
Una vez finalizado el periodo de movilidad, las profesoras o profesores responsables de las asignaturas consignarán las calificaciones en el informe de
evaluación. Los centros facilitarán a los estudiantes, en los plazos y por los medios que estos establezcan, como mínimo la siguiente documentación:
certificado con las calificaciones obtenidas y certificado de estancia.

4.4 ESTUDIANTES VISITANTES
Son estudiantes visitantes los que se incorporan en una enseñanza oficial de la UPC, para cursar una parte de sus estudios con efectos académicos, y
no lo hacen en el marco de ningún programa de movilidad o convenio que establezca la gratuidad de la matrícula en el centro de destino.
El estudiante que accede a unos estudios de la UPC como estudiante visitante puede cursar un máximo de 30 ECTS de la titulación, dado que este es
también el máximo de créditos que se podrá reconocer a su expediente si posteriormente el estudiante es admitido como estudiante oficial en la misma titulación. Mientras eso no suceda, los estudiantes visitantes no se consideran estudiantes de la UPC.
No pueden ser admitidos como visitantes aquellos estudiantes que estén afectados por la normativa de permanencia de la UPC.
Los efectos académicos mencionados serán el derecho a la evaluación y el derecho a obtener una certificación acredita iva.
El régimen económico de aplicación a estos estudiantes se regula a través de un acuerdo de la Comisión Económica del Consejo Social para cada
año académico.
Son competencia del centro docente receptor los procesos de preinscripción, admisión y matrícula de los estudiantes visitantes, así como la regulación
concreta de dichos procesos (documentación a presentar, criterios de admisión, órgano de selección, calendario).

OTROS PROCESOS ASOCIADOS AL ACCESO
Traslado de expediente
La adjudicación de una plaza en otra universidad u otro centro por la vía de la preinscripción universitaria o por cambio de estudios y/o de universidad,
dará lugar al traslado del expediente académico correspondiente, que deberá tramitar la universidad y/o centro de procedencia, una vez que el estudiante acredite su admisión.
El director o directora o el decano o decana del centro donde el estudiante haya obtenido plaza acreditará la admisión al efecto de obtener el traslado
de expediente correspondiente.
El traslado de expediente tendrá los efectos económicos que establezca anualmente el decreto por el que se fijan los precios para la prestación de
servicios académicos en las universidades públicas catalanas. Si se cambia de estudios dentro de un mismo centro o entre centros de la misma UPC
(centros propios y centros adscritos en proceso de integración), no se aplicará este importe. Tampoco se aplicará en el caso de traslado a un centro
que no sea de la UPC, pero que sea gestor de un estudio interuniversitario con la UPC.

Estudiantes de nuevo acceso que no se hayan matriculado dentro del plazo establecido
El estudiante que tenga una plaza asignada en la UPC y que por algún motivo de carácter excepcional no se haya podido matricular en los estudios,
podrá solicitar en el centro correspondiente una autorización para matricularse fuera de plazo.
La concesión de la autorización estará condicionada a la disponibilidad de plazas vacantes. Si no obtiene dicha autorización, deberá volver a ser admitido mediante el proceso de preinscripción o volver a obtener la plaza de acuerdo con las normas de acceso vigentes a los estudios solicitados.
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Con carácter general, no se admitirán solicitudes una vez finalizado el período de matrícula en la UPC. El rector o rectora será el responsable de resolver las autorizaciones de matrícula fuera de plazo.

Estudiantes que han obtenido plaza y no pueden iniciar los estudios. Reserva de plaza
El estudiante que tenga una plaza asignada en la UPC y que por algún motivo de carácter excepcional debidamente justificado no pueda iniciar los estudios, deberá solicitar la reserva de plaza.
El estudiante ha de presentar la solicitud en el centro correspondiente y en el plazo establecido para formalizar la matrícula. Si se le concede la reserva de plaza, se matriculará a efectos de la apertura del expediente y se considera a la persona interesada como estudiante de la UPC a todos los efectos. Esta matrícula incluye los servicios administrativos (gestión del expediente, apoyo al aprendizaje y seguro escolar, en su caso). Si la solicitud es
denegada o no se ha presentado dentro del plazo establecido, el estudiante pierde la plaza asignada. En caso de que el estudiante no inicie los estudios en el plazo establecido una vez finalizado el periodo de reserva, pierde la plaza asignada.
En todos los supuestos anteriores en que el estudiante pierde la plaza asignada, para poder matricularse en los correspondientes estudios deberá volver a ser admitido mediante el proceso de preinscripción o de acuerdo con las normas de acceso vigentes y no tendrá derecho a la devolución de precios públicos por las cantidades abonadas previamente.
Las solicitudes de reserva de plaza serán resueltas por el director o directora o el decano o decana del centro, por delegación del rector o rectora. Las
reservas de plaza se concederán por un máximo de 2 cuatrimestres o 1 año académico. Únicamente en casos de enfermedad o accidente grave justificados se podrá ampliar este plazo.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
La acción tutorial se plantea en la titulación como un servicio de atención al estudiantado, mediante el cual el profesorado orienta, informa y asesora
de forma personalizada.
La orientación que propicia la tutoría constituye un soporte al alumnado para facilitar su adaptación a la universidad. Se persigue un doble objetivo:

·
·

Realizar un seguimiento en cuanto a la progresión académica
Asesorar respecto a la trayectoria curricular y el proceso de aprendizaje (métodos de estudio, recursos disponibles)

Sistemas propios de la Escuela de Caminos:
La titulación dispondrá de un Plan de Acción Tutorial (PAT), un sistema de atención y seguimiento integral del alumnado de primer curso. El Plan de
Acción Tutorial es organizado por la Escuela.
Los objetivos del Plan de Acción Tutorial son los siguientes:

·
·
·
·

Dar soporte a la adaptación del alumnado de primer curso a la universidad, al aprendizaje y a la orientación profesional
Proporcionar al alumnado elementos de formación, información y orientación académica de forma personalizada de acuerdo con sus necesidades de aprendizaje
Potenciar a través de la acción tutorial individual y en grupos, la adquisición de técnicas y hábitos de estudio de acuerdo con el modelo docente de planes de estudio que describe el Espacio Europeo de Educación Superior
Recoger información sobre el desarrollo del curso a través de la experiencia del alumnado para la mejora continua de los planes de estudio y la metodología docente del centro

Los agentes implicados en el Plan de Acción Tutorial son los siguientes:

·
·
·
·
·

Dirección de la Escuela, es el órgano responsable del Plan de Acción Tutorial
Coordinador de primer curso de la titulación, Colabora directamente con los profesores tutores para el desarrollo del Plan de Acción Tutorial Realiza un seguimiento a través de reuniones periódicas y redacta un Informe de evaluación del Plan de Acción Tutorial al finalizar el curso académico
Profesora/profesor tutor de un grupo de alumnos
Grupo de alumnado, a cada alumno/a se le asigna un grupo de tutoría Durante la primera semana del inicio de curso, es convocado a una primera reunión grupal
Posteriormente, es convocado personalmente a reuniones de seguimiento por su Tutor Tendrá a su disposición cuestionarios para introducir resultados y valoraciones de las Tutorías
Área de gestión académica, realiza el soporte técnico a todo el proceso

Funcionamiento del Plan de Acción Tutorial:

·
·
·
·
·
·

Se selecciona, a través de los Departamentos, la relación de profesorado Tutor, que preferentemente es profesorado de primer curso
Se reúne al grupo de Tutores y se les explica el Plan de Acción Tutorial: objetivos, recursos, metodología, evaluación
Se elabora un calendario de actuación para la coordinación de las tutorías
Se comunica al alumnado la asignación de Tutor
Se convoca la primera reunión grupal de inicio de curso
Se realiza la evaluación del Plan de Acción Tutorial

Funciones del Profesorado Tutor:
La figura de Tutor es un profesor/a que se encarga de atender otros aspectos forma ivos que no están recogidos específicamente en un plan de estudios y que a veces forman parte de un conjunto de informaciones comunes al centro para facilitar la integración del alumnado en la nueva actividad
académica.
El rol del Tutor es el de soporte, orientación y acompañamiento al alumnado durante el primer curso de universidad. El profesorado tutor tiene dos funciones principales:
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·
·

Realizar el seguimiento en relación a la progresión académica del alumnado
Asesorar al alumnado en su itinerario curricular y el proceso de aprendizaje

El Tutor y el alumnado tienen a su disposición una plataforma telemá ica a través de la cual pueden comunicarse, hacer las convocatorias de las
reuniones, suministrar información y documentación, tienen a su disposición cuestionarios, y pueden elaborar el informe final.
La Dirección, el Coordinador y el Área Académica tienen acceso a la información de esta plataforma para poder llevar a cabo el seguimiento de la tutorización.
Más información en: https://camins.upc.edu/es/estudios/acogida

Otros servicios
Igualmente, la UPC tiene ac ivo un Programa de Atención a las Discapacidades (PAD) que se presenta en el punto 7 de esta memoria y un Plan Director para la Igualdad de Oportunidades que contempla como uno de sus objetivos el elaborar los procedimientos y los modelos de adaptaciones curriculares, con la finalidad de objetivar las formas de organizar las actividades, de disponer los instrumentos, de seleccionar los contenidos y de implementar las metodologías más apropiadas para atender las diferencias individuales del estudiantado con necesidades especiales.

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

MÁXIMO

0

0

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

0
Reconocimiento de créditos
En aplicación del artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010 y por el Real Decreto 43/2015
respectivamente, el Consejo de Gobierno de esta universidad ha aprobado la Normativa Académica de los estudios de Grado de la UPC. Esta normativa, de aplicación a los estudiantes que cursen enseñanzas oficiales conducentes a la obtención de un título de grado, es pública y requiere la aprobación de los Órganos de Gobierno de la
universidad en caso de modificaciones.
En dicha normativa se regulan, de acuerdo a lo establecido en los artículos 6 y 13 del Real Decreto antes mencionado, los criterios y mecanismos de reconocimiento de créditos obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la
misma u otra universidad, que son computados a efectos de la obtención de un título oficial, así como el sistema
de transferencia de créditos.
Igualmente prevé, de acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta un máximo de 6 ECTS del total del plan
de estudios cursado.
En la Normativa Académica de los estudios de Grado de la UPC se establecen las actividades susceptibles de reconocimiento por este concepto (no se pueden reconocer actividades fuera de las incluidas en dicha normativa).
En todo caso, el trabajo de fin de grado, tal y como establece el Real Decreto 861/2010, no será reconocido en
ningún caso, en consecuencia, el estudiante ha de matricular y superar estos créditos definidos en el plan de estudios.
Respecto al reconocimiento de créditos en titulaciones oficiales de grado se establecen las siguientes reglas básicas, de acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 y por el
Real Decreto 43/2015 respectivamente:

· Cuando el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de re·

conocimiento al menos el 15 por ciento de los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
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· El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o
bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios, o bien que tengan
carácter transversal.

También se definen unos criterios de aplicación general, los cuales se detallan a continuación:

· Se reconocerán créditos obtenidos en estudios oficiales, ya sean en estudios definidos de acuerdo a la estruc·
·
·
·
·

tura establecida por el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 y por el Real Decreto 43/2015 respectivamente, o en estudios oficiales de ordenaciones anteriores correspondientes a planes de
estudio ya extinguidos.
Los reconocimientos se harán siempre a partir de las asignaturas cursadas en los estudios de origen, nunca a
partir de asignaturas convalidadas, adaptadas o reconocidas previamente.
Los reconocimientos procedentes de estudios oficiales conservarán la calificación obtenida en los estudios de
origen y computarán a efectos de baremación del expediente académico.
El trabajo de fin de grado es obligatorio y no será reconocido en ningún caso, dado que está enfocado a la
evaluación de las competencias genéricas, específicas y transversales asociadas al título.
El reconocimiento de créditos tendrá los efectos económicos que fije anualmente el decreto por el que se establecen los precios para la prestación de servicios académicos en las universidades públicas catalanas, de aplicación en las enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial con validez en todo el territorio nacional.
Con independencia del número de créditos que sean objeto de reconocimiento, para tener derecho a la expedición de un título de grado de la UPC se han de haber matriculado y superado un mínimo de 60 créditos ECTS, en los que no se incluyen créditos reconocidos o convalidados de otras titulaciones oficiales o propias (si
contabiliza dentro de estos 60 ECTS el reconocimiento por experiencia laboral o profesional acreditada). Este
mínimo de créditos no se ha de exigir cuanto los estudios de origen sean de la UPC y el expediente de origen
esté cerrado por traslado.

Referente al procedimiento para el reconocimiento de créditos, el estudiante deberá presentar una solicitud dirigida al director/a o decano/a del centro en el período establecido a tal efecto en el calendario académico aprobado
por la Universidad, junto con la documentación acreditativa establecida en cada caso en la Normativa Académica
de los estudios de Grado de la UPC.
Las solicitudes serán analizadas por la dirección del centro, que emitirá una propuesta que será aprobada por el
vicerrector o vicerrectora correspondiente.
Una vez aprobada la propuesta de reconocimiento de créditos, el director/a o decano/a del centro notificará al estudiante la resolución definitiva.
Transferencia de créditos
La transferencia de créditos (créditos que no computan a efectos de obtención del título) implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad,
que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, así como los transferidos, serán incluidos
en su expediente académico, de acuerdo a lo establecido por la legislación vigente al respecto.
La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante mediante solicitud dirigida a la secretaría académica del centro, que irá acompañada del correspondiente certificado académico oficial que acredite los créditos
superados.
La resolución de la transferencia de créditos no requerirá la autorización expresa del director/a o decano/a del
centro. Una vez la secretaría académica compruebe que la documentación aportada por el estudiante es correcta,
se procederá a la inclusión en el expediente académico de los créditos transferidos.
En el caso de créditos obtenidos en titulaciones propias, no procederá la transferencia de créditos.
Consecución de la competencia transversal en tercera lengua en los estudios de grado
Para tener derecho a la expedición de un título universitario oficial de grado los estudiantes deben haber alcanzado, al acabar sus estudios, la competencia en tercera lengua.
La UPC considerará que ha sido alcanzada la competencia en una tercera lengua en los siguientes supuestos:
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· Acreditar el conocimiento de una tercera lengua (alemán, inglés, francés o italiano) con un certificado del nivel
·
·
·

B2 (entendido como nivel completo o B2.2) o un nivel superior del Marco europeo común de referencia para
las lenguas, elaborado por el Consejo de Europa.
Haber obtenido como mínimo 9 ECTS correspondientes a asignaturas de estudios de la UPC impartidas completamente en una tercera lengua, preferentemente en inglés.
Elaborar y defender el trabajo de fin de grado en inglés, preferentemente, o, si se cuenta con la conformidad
previa del profesorado que forma parte del tribunal y de la dirección del centro, en una tercera lengua.
Realizar una estancia en una universidad o empresa extranjera en el marco de un programa de movilidad o un
convenio de cooperación educativa en los que la actividad se haga en una tercera lengua, y haber obtenido un
mínimo de 9 ECTS.

Acreditación con un certificado oficial de nivel B2 o superior
La Ley 1/2018, de 8 de mayo, publicada en el DOGC 7615, en el artículo único, punto 1, dice: Los estudiantes que
inicien los estudios universitarios de grado en una universidad catalana el curso 2018-2019 y posteriores deben
acreditar, al acabar los estudios, el conocimiento de una lengua extranjera entre las establecidas en las pruebas
para el acceso a la universidad (PAU) con un nivel equivalente al B2 del Marco europeo común de referencia para
las lenguas (MECR) del Consejo de Europa¿.
Todos los estudiantes de la UPC que acrediten el nivel B2 pueden presentar cualquiera de las certificaciones y/o
títulos de alemán, inglés, francés o italiano aprobados por la resolución EMC/122/2017, de 23 de enero, del Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC):
1. Las certificaciones y títulos de la Escuela Oficial de Idiomas expedidos a partir de la superación de las pruebas
correspondientes que evalúen las cuatro destrezas (comprensión y expresión orales y comprensión y expresión
escritas).
2. Las certificaciones propias de las escuelas de idiomas universitarias de todas las universidades catalanas expedidas a partir de la superación de las pruebas correspondientes que evalúen las cuatro destrezas (comprensión
y expresión orales y comprensión y expresión escritas). La certificación propia de la UPC es un modelo unificado.
3. Las certificaciones, títulos y diplomas con el sello CertAcles expedidos por las universidades de la Asociación
de Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES), como las pruebas del CLUC (Certificado de lenguas
de las universidades de Cataluña), que organizan los servicios lingüísticos y las escuelas de idiomas de las universidades catalanas, y otras certificaciones admitidas por ACLES.
4. Los títulos de bachillerato o asimilados y los títulos universitarios cursados en el extranjero. Estos títulos permiten acreditar un nivel C1 en la lengua del sistema educativo donde se haya cursado.
5. Los títulos de bachillerato o asimilados de escuelas autorizadas de otros países cursados en el Estado español.
Estos títulos permiten acreditar un nivel C1. Más información en la tabla de certificados de idiomas.
6. Las certificaciones y diplomas indicados en la Tabla de certificados de idiomas. Todos estos certificados tienen una validez indefinida, salvo que el mismo certificado especifique un periodo de vigencia.
Las personas que antes de iniciar los estudios en la UPC posean alguno de los títulos, certificaciones y diplomas
indicados podrán presentarlo en la secretaría académica del centro docente conjuntamente con el resto de documentación requerida para la matrícula.
Los estudiantes que obtengan el certificado a lo largo de los estudios en la UPC deberán presentarse en la secretaría académica del centro docente en los periodos establecidos a tal efecto. Las secretarías académicas de los
centros docentes incorporarán los documentos acreditativos que aporten los estudiantes a los correspondientes
expedientes académicos.
El Servicio de Lenguas y Terminología será el encargado de valorar la idoneidad de los certificados, si presentan
dudas, siguiendo los acuerdos del CIC y de ACLES.
El certificado que se deber presentar para acreditar la competencia en una tercera lengua también se puede utilizar para el reconocimiento de créditos, siempre que éste se haya obtenido durante los estudios.
Otras especificaciones y exenciones
La consecución de la competencia en terceras lenguas por cualquiera de las otras vías también de debe hacer al
finalizar los estudios, dado que es un requisito para obtener el título de grado en la UPC.
En el caso de dobles titulaciones entre estudios de la UPC, dado que la consecución de la competencia en tercera
lengua es un requisito asociado al estudiante.

14 / 82

Identificador : 2503979

Los estudiantes que hayan accedido a la UPC procedentes de una titulación anterior al espacio europeo de educación superior podrán quedar eximidos, de manera excepcional, de la acreditación de la competencia en una tercera lengua si no pueden acogerse a ninguna de las vías de consecución previstas en este apartado, pero sólo en
el caso de que el estudio de procedencia corresponda a un plan anterior de la titulación de grado a la que se acceda. Los estudiantes afectados deberán realizar una solicitud, que será valorada y resuelta por el vicerrectorado
competente en la materia, previo informe del centro.
En este caso, si la solicitud se resuelve favorablemente, en el campo correspondiente del suplemento europeo al
título se hará constar "eximido/eximida".
En cuanto a pos bles exenciones para la acreditación de la tercera lengua de los estudiantes con discapacidad
acreditada, será de aplicación lo indicado en el documento del Consejo Interuniversitario de Cataluña. En su
caso, los estudiantes afectados deberán hacer una solicitud, que será valorada y resuelta por el vicerrectorado
competente en la materia, previo informe del órgano responsable de temas de igualdad, inclusión y discapacidad.
Para más información, puede consultarse la web del Servei de Llengües i Terminologia, así como la Normativa
Académica de los Estudios de Grado de la UPC.

· http://www.upc.edu/slt/ca
· http://www.upc.edu/slt/ca/certifica/
· http://www.upc.edu/sga/ca/normatives/NormativesAcademiques/NormativesAcademiques
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

No procede.
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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

Recibir, comprender y sintetizar conocimientos
Plantear y resolver problemas
Buscar referencias. Analizar el estado del conocimiento de una disciplina
Realizar un trabajo individualmente
Realizar un trabajo en colaboración dentro de un grupo
Observar, medir y comprender fenómenos reales en el laboratorio
Observar, medir y comprender fenómenos reales in situ (campo u obra)
Elaborar informes técnicos sobre casos prácticos, experimentos, entornos reales, análisis teóricos o numéricos
Utilización de programas de ordenador y evaluación de los resultados
Presentación oral de trabajos realizados
Estudiar normas y estándares y sus aplicaciones en casos reales
Perfeccionar la comunicación oral en inglés (síntesis, abstracción y argumentación)
Comprender las especificaciones de un proyecto y resolverlo de manera eficiente
Tomar decisiones en casos prácticos
Relacionar conocimientos de disciplinas diferentes
Desarrollar el razonamiento y espíritu crítico y defenderlo de forma oral o escrita
Tutorías
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Política del caso
Aprender a plantear problemas
Potenciar hablar en público
Criterio de lo esperable
Incorporación de nuevas tecnologías
Experiencias en el laboratorio (o virtuales)
Salidas de campo
Ejercicios prácticos
Análisis crítico
Fomentar trabajo en equipo
Introducir flipped classroom
Introducir gamificaciones
Actividades de evaluación formativa
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas de duración corta para la evaluación continua
Pruebas de respuesta larga
Pruebas tipo test
Presentaciones orales
Trabajos e informes
Pruebas e informes de trabajo experimental
5.5 NIVEL 1: Instrumentales Básicas
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Ciencias Básicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Física

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Química

Básica

Ciencias

Biología

Básica

Ciencias

Geología

ECTS NIVEL2

30

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

30

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Biología y Ecología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

NIVEL 3: Fundamentos Matemáticos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Mecánica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sistema Tierra
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Química I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes deberán ser capaces de:

1.1 Entender los aspectos esenciales de la morfología, filogenia y sistemática de los organismos vivos y las caracterís icas generales de los hongos,
algas y plantas y fundamentos de zoología conociendo las características más generales del reino animal.
1 2 Saber las rutas metabólicas (anabólicas y catabólicas) que permiten la asimilación de los nutrientes, así como aspectos esenciales de la regulación
metabólica.
1 3 Saber los principales procesos implicados en la expresión del mensaje genético (replicación, traducción y transcripción).
1.4 Entender las interacciones entre los (micro)organismos y el ambiente, la ecología microbiana y la influencia de los (micro)organismos en los diferentes ecosistemas.
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2.1 Manejar las funciones trigonométricas incluyendo su derivación e integración. Capacidad para analizar sucesiones y series en el contexto de la ingeniería.
2 2 Resolver problemas de máximos y mínimos mediante cálculo diferencial relacionados con problemas ingenieriles sencillos.
2 3 Resolver integrales de una variable, buscando relación con problemas ingenieriles sencillos.
3.1 Resolver problemas de cinemá ica tanto del punto como del sólido.
3 2 Aplicar las ecuaciones de conservación de masa, momento y energía tanto al punto material como al sólido.
3 3 Aplicar los conceptos de la mecánica (cinemática, estática y dinámica) al cálculo de estructuras elementales.
3.4 Deducir la aplicabilidad de los conceptos de campos y ondas en ingeniería, particularizando al ámbito de la propagación del sonido.
4.1 Tener una visión global de la dinámica de nuestro planeta y de los subsistemas que la integran: composición y estructura de la litosfera, de la hidrosfera, de la atmósfera, de la criosfera y de la biosfera.
4 2 Comprender la transferencia de masa y energía: a) en cada subsistema (circulación atmosférica, circulación oceánica, hidrología continental, tectónica de placas, transporte de sedimentos, transferencia de nutrientes); b) entre ellos (ciclo del agua, ciclo de las rocas, ciclos biogeoquímicos); y c) de
los balances globales.
4 3 Comprender el clima global, los climas regionales y los factores que los controlan. Conocimiento de: a) los cambios climáticos ocurridos durante el
Cuaternario a diversas escalas temporales y del cambio climático actual, b) de las causas de dichos cambios y de sus consecuencias en los subsistemas terrestres, y c) de la influencia de la actividad humana en el cambio climático actual.
5.1 Conocer el átomo y la estructura de la materia.
5 2 Entender las bases de la termodinámica y el equilibrio químico.
5 3 Entender las reacciones de oxidación-reducción y la cinética química.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia de formación básica en ciencias incluyendo fundamentos de biología, matemá icas, física, química y geología. Las asignaturas en esta materia
serán el enlace entre la formación preuniversitaria y la formación en ingeniería.
Se describen a continuación los contenidos básicos de esta materia:

1
2

3
4
5

Biología y Ecología. Nociones de fisiología, zoología y botánica Conocimientos de genética, bioquímica y metabolismo Estudio de los organismos y su entorno, dinámica poblacional, flujos de materia y energía y cambios en los ecosistemas y biodiversidad
Fundamentos Matemáticos. Conocimientos de los números reales Conocimientos de sucesiones y cálculo de límites Conocimientos de series numéricas y
convergencia Conocimientos de la teoría de funciones incluyendo el análisis de continuidad y límites Conocimientos de cálculo diferencial de funciones de variable real incluyendo problemas de máximos y mínimos en problemas ingenieriles sencillos y optimización Conocimientos de cálculo integral de funciones de
una variable real Conocimientos de trigonometría
Mecánica. Conocimientos de mecánica clásica, estática, dinámica y cinemática y capacidad para aplicación a las materias científico-tecnológicas y a la ingeniería ambiental en general Introducción a la propagación de ondas, y en particular a problemas de acústica
Sistema Tierra. Nuestro planeta es un macrosistema complejo formado por varios sistemas muy dinámicos (litosfera, hidrosfera, atmósfera, criosfera, biosfera y
antroposfera) que interactúan intensamente y de forma cambiante a diferentes escalas temporales Se proporciona una descripción básica de cada uno de los subsistemas y de su dinámica interna, así como una visión de conjunto para entender el funcionamiento global del planeta y del clima
Química I. Fundamentos para abordar problemáticas relevantes a los estudios del medio natural: el átomo y la estructura de la materia, conceptos de termodinámica y equilibrio, reacciones de oxidación-reducción y cinética química

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar, formular y resolver problemas vinculados a la ingeniería ambiental.
CG2 - Aplicar las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y
explotación de cualquier actuación en el territorio, en el ámbito de la ingeniería ambiental.
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
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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

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería: nociones de genética, bioquímica
y metabolismo, fisiología, organismos y entorno, dinámica poblacional, flujos de materia y energía y cambios en los ecosistemas,
biodiversidad, principios de la cinética del crecimiento microbiano y teoría de reactores.
CE2 - Resolver problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería aplicando conocimientos sobre: álgebra lineal,
geometría, geometría diferencial, cálculo diferencial e integral, optimización, ecuaciones diferenciales ordinarias.
CE4 - Manejar los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y termodinámica, concepto de campo y transferencia
de calor, y aplicarlos para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CE5 - Aplicar los principios básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.
CE6 - Describir el funcionamiento global del planeta: atmósfera, hidrosfera, litosfera, biosfera, antroposfera, ciclos biogeoquímicos
(C, N, P, S), morfología del terreno y aplicarlo a problemas relacionados con la geología, la geotecnia, la edafología y la
climatología.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Recibir, comprender y sintetizar
conocimientos

75

75

Plantear y resolver problemas

90

50

Buscar referencias. Analizar el estado del
conocimiento de una disciplina

60

10

Realizar un trabajo individualmente

60

10

Realizar un trabajo en colaboración dentro 60
de un grupo

10

Observar, medir y comprender fenómenos 30
reales en el laboratorio

75

Observar, medir y comprender fenómenos 60
reales in situ (campo u obra)

75

Elaborar informes técnicos sobre casos
prácticos, experimentos, entornos reales,
análisis teóricos o numéricos

60

25

Utilización de programas de ordenador y
evaluación de los resultados

60

50

Presentación oral de trabajos realizados

15

75

Estudiar normas y estándares y sus
aplicaciones en casos reales

30

0

Comprender las especificaciones de un
proyecto y resolverlo de manera eficiente

15

50

Tomar decisiones en casos prácticos

15

50
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Relacionar conocimientos de disciplinas
diferentes

60

50

Desarrollar el razonamiento y espíritu
60
crítico y defenderlo de forma oral o escrita

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Política del caso
Aprender a plantear problemas
Potenciar hablar en público
Criterio de lo esperable
Experiencias en el laboratorio (o virtuales)
Ejercicios prácticos
Fomentar trabajo en equipo
Introducir gamificaciones
Actividades de evaluación formativa
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

20.0

30.0

Pruebas de respuesta larga

10.0

30.0

Pruebas tipo test

10.0

30.0

Presentaciones orales

5.0

20.0

Trabajos e informes

0.0

20.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

5.0

20.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Empresa

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Química

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

Básica

Ciencias

Geología

ECTS NIVEL2

36

NIVEL 2: Ciencias Aplicadas a la Ingeniería
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

30

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Economía Ambiental y Sostenibilidad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Química II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Termodinámica y Cinética Ambientales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Matemáticas I
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Geología y Edafología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
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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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Matemáticas II
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

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
Los estudiantes deberán ser capaces de:

1.1 Entender el concepto, el marco institucional y jurídico de la empresa y tener nociones de su organización y gestión.
1 2 Aplicar las normativas ambientales en el ámbito de una empresa.
1 3 Saber el concepto de sostenibilidad económica y empresarial.
2.1 Entender la química de las interacciones gas-líquido
2 2 Describir de los compuestos orgánicos tanto de origen natural como antropogénico y su papel en los procesos medioambientales.
3.1 Entender las leyes de la termodinámica que gobiernan los fenómenos de transformación y transferencia de la energía y estudio de la termodinámica de superficies y sistemas coloidales.
3 2 Estudiar la cinética química y el equilibrio en sistemas multicomponentes.
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3 3 Entender los conceptos de fugacidad, adsorción, mecanismos de reacción, reacción en solución, catálisis ambiental, procesos de oxidación-reducción y actividad enzimá ica. Aplicación al diseño de reactores.
4.1 Interpretar espacios vectoriales.
4 2 Resolver sistemas de ecuaciones lineales tanto manualmente como mediante algún programa de ordenador. Capacidad para interpretar geométricamente los conceptos de cálculo vectorial.
4 3 Calcular con vectores y matrices. Capacidad para resolver problemas de autovalores lineales tanto manualmente como mediante algún programa
de ordenador.
5.1 Identificar los diferentes tipos de materiales y estructuras geológicas, así como inferir algunas propiedades básicas de ipo mecánico o hidráulico.
5 2. Interpretar mapas geológicos y realizar cortes geológicos sencillos a partir de información cartográfica.
5 3. Caracterizar los ambientes geológicos activos e identificar los procesos que ocurren en ellos, particularmente los peligrosos.
5.4. Reconocer y caracterizar los suelos edáficos sobre el terreno.
6.1 Relacionar las EDOs y EDPs con problemas ingenieriles en medio continuo. Capacidad para resolverlas en condiciones geométricas sencillas que
permitan realizar un análisis de dichas soluciones, incluyendo un estudio paramétrico.
6 2 Programar soluciones complejas mediante software básico y obtención de soluciones numéricas en condiciones geométricas sencillas.
6 3 Desarrollar soluciones a estos problemas en condiciones geométricas sencillas que permitan realizar un análisis de dichas soluciones, incluyendo
un estudio paramétrico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia de formación científica con orientación a la ingeniería. Incluye cálculo y ecuaciones diferenciales, ampliación de conocimientos en química,
geología y análisis de la composición y naturaleza de los suelos (edafología), estudio de las leyes de la termodinámica y conocimientos de economía y
organización de empresas.
Se describen a continuación los contenidos básicos de esta materia:

1
2
3
4
5
6

Economía Ambiental y Sostenibilidad. Conocimientos del concepto, marco institucional y jurídico de una empresa, su organización y gestión Aplicación de
normativas ambientales a la empresa y desarrollo del concepto de sostenibilidad económica y empresarial
Química II. Establecimiento de las bases de la química de las interacciones gas-líquido y la descripción de los compuestos orgánicos (de origen natural y antropogénico) y su papel en una variedad de procesos medioambientales
Termodinámica y Cinética Ambientales. Estudio de las leyes de la termodinámica y cinética química para entender conceptos fundamentales para el diseño de
reactores como adsorción, fugacidad, actividad enzimática, procesos de oxidación - reducción, etc
Matemáticas I. Conocimientos de álgebra lineal, métodos de resolución de problemas lineales que aparecen en ingeniería, elementos de geometría analítica y
capacidad de aplicación a las materias científico-tecnológicas y a la ingeniería ambiental en general
Geología y Edafología. Los problemas de ingeniería ambiental se sitúan muy frecuentemente en un marco geológico Se proporcionan conocimientos básicos
de geología (materiales geológicos incluidos los suelos edáficos, ambientes geológicos erosivos y sedimentarios activos, y procesos geológicos peligrosos) y de
edafología y los métodos para su aplicación a problemas de ingeniería ambiental
Matemáticas II. Conocimientos acerca de ecuaciones diferenciales ordinarias y en derivadas parciales de la física-matemática y capacidad para su aplicación a
las materias científico tecnológicas y a la ingeniería ambiental en general

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar, formular y resolver problemas vinculados a la ingeniería ambiental.
CG2 - Aplicar las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y
explotación de cualquier actuación en el territorio, en el ámbito de la ingeniería ambiental.
CG5 - Aplicar técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
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
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Resolver problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería aplicando conocimientos sobre: álgebra lineal,
geometría, geometría diferencial, cálculo diferencial e integral, optimización, ecuaciones diferenciales ordinarias.
CE3 - Obtener conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y cálculo
numérico básico y aplicado a la ingeniería.
CE4 - Manejar los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y termodinámica, concepto de campo y transferencia
de calor, y aplicarlos para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CE5 - Aplicar los principios básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería.
CE6 - Describir el funcionamiento global del planeta: atmósfera, hidrosfera, litosfera, biosfera, antroposfera, ciclos biogeoquímicos
(C, N, P, S), morfología del terreno y aplicarlo a problemas relacionados con la geología, la geotecnia, la edafología y la
climatología.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Recibir, comprender y sintetizar
conocimientos

90

75

Plantear y resolver problemas

90

50

Buscar referencias. Analizar el estado del
conocimiento de una disciplina

60

10

Realizar un trabajo individualmente

75

10

Realizar un trabajo en colaboración dentro 75
de un grupo

10

Observar, medir y comprender fenómenos 30
reales en el laboratorio

75

Observar, medir y comprender fenómenos 90
reales in situ (campo u obra)

75

Elaborar informes técnicos sobre casos
prácticos, experimentos, entornos reales,
análisis teóricos o numéricos

75

25

Utilización de programas de ordenador y
evaluación de los resultados

75

50

Presentación oral de trabajos realizados

15

75

Estudiar normas y estándares y sus
aplicaciones en casos reales

30

0

Comprender las especificaciones de un
proyecto y resolverlo de manera eficiente

30

50

Tomar decisiones en casos prácticos

30

50

Relacionar conocimientos de disciplinas
diferentes

60

50
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Desarrollar el razonamiento y espíritu
75
crítico y defenderlo de forma oral o escrita

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Política del caso
Aprender a plantear problemas
Potenciar hablar en público
Criterio de lo esperable
Experiencias en el laboratorio (o virtuales)
Ejercicios prácticos
Fomentar trabajo en equipo
Introducir gamificaciones
Actividades de evaluación formativa
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

20.0

30.0

Pruebas de respuesta larga

10.0

30.0

Pruebas tipo test

10.0

30.0

Presentaciones orales

5.0

20.0

Trabajos e informes

0.0

20.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

5.0

20.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ingeniería y Arquitectura

Expresión Gráfica

Mixta

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

36

12

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5.5 NIVEL 1: Científico Tecnológico
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Herramientas de la Ingeniería
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS
DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

24
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

24

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Microbiología y Biotecnología Ambiental
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

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sistemas de Información Geográfica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Mecánica de Fluidos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Principios de Ecotoxicología y Análisis Ambiental
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estadística
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Hidráulica
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Procesos Atmosféricos e Hidrología
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

CATALÁN

EUSKERA

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Hidrogeología y Geoquímica Ambiental
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

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
Los estudiantes deberán ser capaces de:

1.1 Entender la cinética microbiana para el diseño de biorreactores, estudiando procesos microbiológicos industriales y de remediación de contaminantes.
1 2 Conocer los conceptos de bioacumulación, bioaumentación, biosensores, bioindicadores y estudiar los procesos de modificación genética de microrganismos y biomateriales.
2.1 Aplicar los conceptos básicos de los Sistemas de Información Geográfica, estudiando los principales formatos y softwares.
2 2 Realizar análisis espaciales de datos y su aplicación mediante herramientas SIG a la Ingeniería Ambiental.
3.1 Conocer las bases de los medios continuos y entender las ecuaciones de conservación y balance para obtener finalmente, las principales ecuaciones de la mecánica de fluidos en hidrostática e hidrodinámica (Euler, Navier-Stokes, Reynolds, Bernoulli).
3 2 Estudiar el régimen laminar y turbulento, y los conceptos capa límite, difusión, y estratificación.
3 3 Relacionar los conceptos aprendidos con las ecuaciones de mecánica de sólidos a partir de las ecuaciones de conservación y balance.
4.1 Conocer las principales clases de contaminantes y su transferencia en los ecosistemas: movimientos de largo alcance y transporte global.
4 2 Estudiar los metales e isótopos radiactivos en los ecosistemas contaminados y los contaminantes orgánicos en individuos y ecosistemas.
4 3 Estudiar los efectos de los contaminantes en organismos individuales: pruebas de toxicidad y biomarcadores.
5.1 Realizar un análisis de datos de problemas en ingeniería ambiental mediante herramientas informáticas que utilice las técnicas estudiadas.
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5 2 Realizar análisis de regresión lineal múltiple mediante programas de ordenador.
5 3 Realizar simulaciones de datos y transformación de variables aleatorias, así como el estudio de las distribuciones de probabilidad.
6.1 Entender y saber aplicar las leyes de la hidrostá ica y las ecuaciones del movimiento de fluidos a casos ingenieriles.
6 2 Resolver problemas de sistemas de tuberías incluyendo bombeos y elementos auxiliares tales como codos y válvulas.
6 3 Analizar el flujo de agua en lámina libre en geometrías o condiciones básicas.
7.1 Entender los fundamentos de la circulación atmosférica y las relaciones del clima con episodios extremos (sequías y riesgo de avenidas).
7 2 Aplicar los métodos asociados al ciclo del agua atmosférica y en superficie para la modelación hidrológica superficial: métodos de transformación
de lluvia en escorrentía y métodos de propagación de avenidas.
7 3 Conocer los principales procesos de contaminación de aguas superficiales por origen antrópico, por degradación de materia orgánica (hipoxia,
anoxia) o eutrofización.
8.1 Conocer las propiedades físicas e hidráulicas del medio poroso y la teoría del Flujo en medio poroso, para estudiar la mecánica de acuíferos, las
redes piezométricas y balance hídrico, la recarga y flujo en la zona no saturada y la dinámica de acuíferos costeros.
8 2 Conocer los fundamentos de la hidrogeoquímica, los procesos biológicos y las reacciones químicas en el medio poroso. Conceptos de recarga artificial y sostenibilidad, tensiones efectivas y subsidencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta materia se incluyen contenidos que son necesarios en la ingeniería ambiental, pero de forma complementaria. Los contenidos de esta materia
son de carácter básico.
Se describen a continuación los contenidos de esta materia:

1
2
3

4
5
6
7

8

Microbiología y Biotecnología Ambiental. Introducir al estudiante a la cinética microbiana para el diseño de bioreactores, y estudiar los procesos microbiológicos industriales y de remediación de contaminantes, introduciendo conceptos como bioacumulación, bioaumentación, biosensores, bioindicadores, modificación
genética de microrganismos, biomateriales
Sistemas de Información Geográfica. Introducción a los Sistemas de Información Geográfica, estudiando los principales formatos y softwares Análisis espacial de la información TD y aplicaciones SIG a la Ingeniería Ambiental
Mecánica de Fluidos. En esta asignatura se tratan las ecuaciones que definen el comportamiento de fluidos en medios naturales Se realiza una breve introducción a los medios continuos, para continuar con las ecuaciones de conservación y balance presentando, finalmente, las principales ecuaciones de la mecánica
de fluidos en hidrostática e hidrodinámica (Euler, Navier-Stokes, Reynolds, Bernoulli) Se estudia el régimen laminar y turbulento, y los conceptos capa límite,
transportado y difusión, y estratificación Por último, se relacionan los conceptos aprendidos con las ecuaciones de mecánica de sólidos a partir de las ecuaciones
de conservación y balance
Principios de Ecotoxicología y Análisis Ambiental. Se estudiarán las principales clases de contaminantes y como estos se transfieren en los ecosistemas Se introducirá a los estudiantes a los contaminantes orgánicos en individuos y ecosistemas y sus efectos en organismos individuales
Estadística. Se plantearán conocimientos para el análisis, representación y tratamiento de datos, así como para resolver problemas de incertidumbre y estadística
y su aplicación a las materias científico-tecnológicas, así como a las tecnológicas aplicadas
Hidráulica. Se introducirá a los estudiantes a la hidrostática y a continuación se analizarán las principales ecuaciones que rigen el transporte del agua Se aplicarán éstas a sistemas de conducciones en presión y en lámina libre para resolver problemas en el ámbito de la ingeniería ambiental
Procesos Atmosféricos e Hidrología. Se estudiará el ciclo del agua en su componente atmosférica y superficial Así se plantearán las bases de la circulación atmosférica, su relación con la formación de oleaje y corrientes en el mar, así como la relación del clima con episodios extremos (sequías y riesgo de avenidas) Se
analizarán los procesos y métodos de transformación de lluvia en escorrentía Finalmente se plantearán los principales procesos de contaminación de aguas superficiales
Hidrogeología y Geoquímica Ambiental. Se analizará el ciclo del agua subsuperficial A partir de las propiedades físicas e hidráulicas del medio poroso, se podrá plantear la mecánica de acuíferos y redes piezométricas Se estudiarán fundamentos de hidrogeoquímica, de procesos biológicos y reacciones químicas en el
medio poroso

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar, formular y resolver problemas vinculados a la ingeniería ambiental.
CG2 - Aplicar las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y
explotación de cualquier actuación en el territorio, en el ámbito de la ingeniería ambiental.
CG3 - Emplear, en cualquier actuación en el territorio, métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de
conseguir la mayor eficacia, el respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios.
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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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

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer las bases y fundamentos biológicos del ámbito vegetal y animal en la ingeniería: nociones de genética, bioquímica
y metabolismo, fisiología, organismos y entorno, dinámica poblacional, flujos de materia y energía y cambios en los ecosistemas,
biodiversidad, principios de la cinética del crecimiento microbiano y teoría de reactores.
CE3 - Obtener conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y cálculo
numérico básico y aplicado a la ingeniería.
CE7 - Aplicar los conceptos fundamentales de la estadística y aleatoriedad de los fenómenos físicos, sociales y económicos, así
como de incertidumbre y técnicas de toma de decisiones.
CE8 - Potenciar la capacidad de visión espacial e identificar las técnicas de representación gráfica, topografía, fotogrametría,
cartografía, teledetección y sistemas de Información Geográfica
CE9 - Describir y aplicar las técnicas de análisis de parámetros físicos, químicos y biológicos; integrar las evidencias
experimentales encontradas en datos de campo y/o laboratorio con los conocimientos teóricos e interpretar sus resultados.
CE10 - Formular los principios de la mecánica de fluidos y los fundamentos de la mecánica del medio continuo.
CE11 - Identificar los conceptos y los aspectos técnicos vinculados a los sistemas de conducciones, tanto en presión como en
lámina libre y aplicarlos a las redes de transporte de agua de abastecimiento; sistemas de bombeo; redes unitarias; redes separativas;
sistemas de prevención de avenidas en zonas urbanas y análisis de las herramientas para la recuperación de los espacios fluviales y
costeros alterados.
CE12 - Describir los procesos vinculados al ciclo del agua: circulación atmosférica y formación de lluvia; transformación lluvia
en escorrentía; y aplicarlos a la hidrología superficial y subterránea asociada al riesgo de avenidas, contaminación de aguas
superficiales, gestión de acuíferos y contaminación de aguas subterráneas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Recibir, comprender y sintetizar
conocimientos

95

75

Plantear y resolver problemas

150

50

Buscar referencias. Analizar el estado del
conocimiento de una disciplina

90

10

Realizar un trabajo individualmente

95

10

Realizar un trabajo en colaboración dentro 95
de un grupo

10

Observar, medir y comprender fenómenos 50
reales en el laboratorio

75

Observar, medir y comprender fenómenos 90
reales in situ (campo u obra)

75
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Elaborar informes técnicos sobre casos
prácticos, experimentos, entornos reales,
análisis teóricos o numéricos

120

25

Utilización de programas de ordenador y
evaluación de los resultados

120

50

Presentación oral de trabajos realizados

25

75

Estudiar normas y estándares y sus
aplicaciones en casos reales

50

0

Perfeccionar la comunicación oral
en inglés (síntesis, abstracción y
argumentación)

25

0

Comprender las especificaciones de un
proyecto y resolverlo de manera eficiente

25

50

Tomar decisiones en casos prácticos

25

50

Relacionar conocimientos de disciplinas
diferentes

50

50

Desarrollar el razonamiento y espíritu
95
crítico y defenderlo de forma oral o escrita

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Política del caso
Aprender a plantear problemas
Potenciar hablar en público
Criterio de lo esperable
Experiencias en el laboratorio (o virtuales)
Salidas de campo
Ejercicios prácticos
Fomentar trabajo en equipo
Actividades de evaluación formativa
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

20.0

30.0

Pruebas de respuesta larga

20.0

30.0

Pruebas tipo test

20.0

30.0

Presentaciones orales

5.0

10.0

Trabajos e informes

5.0

10.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

5.0

20.0

NIVEL 2: Tecnológicas Básicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6

18

12

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Geomecánica
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Instrumentación, Teledetección y Big Data
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Modelización Numérica
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Estructuras
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Transporte Sostenible
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Evaluación de Impacto Ambiental
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

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
Los estudiantes deberán ser capaces de:

1.1 Conocer los fundamentos de la geomecánica y comportamiento mecánico del suelo.
1 2 Conocer la relación entre la geomecánica y la energía en líquidos y gases, energía nuclear y energía y rocas salinas.
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1 3 Entender problemas prác icos geoambientales y las soluciones y actuaciones aplicadas.
2.1 Conocer los sistemas y métodos de recogida de datos ambientales: sensores físicos, químicos, teledetección.
2 2 Entender los conceptos de teledetección pasiva y activa y conocer los principales sensores existentes, así como las misiones satelitales de mayor
interés.
2 3 Aplicar herramientas de gestión de los datos ambientales: técnicas estadísticas y visualización mediante SIG.
3.1 Conocer los principales modelos matemáticos para simulación en el ámbito de la ingeniería ambiental (hidráulica, terreno, bio-química, atmosfera,
etc), así como tener nociones de las técnicas para su resolución (diferencias finitas, volúmenes finitos, elementos finitos).
3 2 Utilizar herramientas de cálculo existentes, aplicadas a casos reales, y entender los criterios de validación y verificación de las soluciones obtenidas.
4.1 Entender los conceptos de esfuerzos y equilibrio en estructuras para poder aplicar sencillas técnicas de cálculo por ordenador.
4 2 Conocer tipologías estructurales con las que suelen interactuar los/las profesionales en ingeniería ambiental (depósitos, reactores etc ) y su impacto e interacción con el medio ambiente.
5.1 Conocer las componentes y modos de transporte, los conceptos de capacidad y nivel de servicio y analizar el mercado del transporte, sus costes,
externalidades e impacto ambiental.
5 2 Introducir las herramientas para la gestión y operación de sistemas de transporte, y estudiar la modelización de la demanda.
5 3 Entender los principios de gestión ambiental de los sistemas de transporte e introduir los conceptos para un desarrollo territorial sostenible.
6.1 Entender la estructura y contenido de los estudios de impacto ambiental, identificando y evaluando cualitativa y cuantitativamente los impactos. Conocer los conceptos de medidas preventivas, correctoras y compensatorias y ser capaces de valorarlas.
6 2 Aplicar los posibles tipos de evaluaciones ambientales según la escala del proyecto en base a la legislación básica europea, estatal y catalana y
los estándares internacionales de calidad ambiental.
6 3 Aplicar los conceptos a casos prácticos y entender los análisis del ciclo de vida, huella de carbono y huella hídrica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia tiene contenidos tecnológicos, aunque impar idos con un carácter básico de forma que contienen los fundamentos de las materias tecnológicas ya más específicas de cada área. La solución de los problemas planteados en esta materia mediante los conocimientos de modelación numérica completa la materia.

Se describen a continuación los contenidos de esta materia:

1
2
3
4
5
6

Geomecánica. En esta asignatura se estudian las bases de la geomecánica para entender el aprovechamiento y almacenamiento de energía en el terreno (energía
geotérmica) Se tratan también aspectos de la energía en líquidos y gases, energía nuclear y energía en rocas salinas desde el punto de vista de la geomecánica
Instrumentación, Teledetección y Big Data. Introducción a los sistemas y métodos de recogida de datos ambientales (atmósfera, aguas continentales, residuales y marinas, suelos): concepto de teledetección activa y pasiva y descripción de las principales misiones satelitales y de otros sistemas de captación de datos
Estudio de las principales técnicas estadísticas para el tratamiento y gestión de las series de datos obtenidas
Modelización Numérica. Se llevará a cabo un análisis de los principales modelos matemáticos para la simulación en el ámbito de las aguas continentales, residuales y marinas, el terreno, la bio-química o la atmósfera Se describirán las principales técnicas de resolución haciendo énfasis en la utilización de herramientas
de cálculo existentes y los criterios de validación y verificación de las soluciones obtenidas
Estructuras. Asignatura que introduce al estudiante al cálculo de estructuras dando los conceptos fundamentales para que cualquier estudiante de ingeniería ambiental pueda entender las tipologías, el comportamiento en interacción con el medio ambiente de estructuras básicas que podrá encontrar el desarrollo de su vida
profesional
Transporte Sostenible. Se estudiarán los conceptos básicos y herramientas para entender los criterios de gestión del transporte, una de las principales fuentes
causantes de la contaminación atmosférica Se introducirán los principios de gestión ambiental de los sistemas de transporte y las claves para un desarrollo territorial sostenible
Evaluación de Impacto Ambiental. Se plantearán los diversos tipos de evaluaciones ambientales según la escala del proyecto a partir de la legislación básica
europea, estatal y catalana y del manejo de estándares internacionales de calidad ambiental Se ejemplificará la asignatura con el estudio de casos prácticos y se
introducirán los conceptos de análisis del ciclo de vida, huella de carbono y huella hídrica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar, formular y resolver problemas vinculados a la ingeniería ambiental.
CG2 - Aplicar las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y
explotación de cualquier actuación en el territorio, en el ámbito de la ingeniería ambiental.
CG3 - Emplear, en cualquier actuación en el territorio, métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de
conseguir la mayor eficacia, el respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios.
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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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

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Resolver problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería aplicando conocimientos sobre: álgebra lineal,
geometría, geometría diferencial, cálculo diferencial e integral, optimización, ecuaciones diferenciales ordinarias.
CE3 - Obtener conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y cálculo
numérico básico y aplicado a la ingeniería.
CE4 - Manejar los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y termodinámica, concepto de campo y transferencia
de calor, y aplicarlos para la resolución de problemas propios de la ingeniería.
CE6 - Describir el funcionamiento global del planeta: atmósfera, hidrosfera, litosfera, biosfera, antroposfera, ciclos biogeoquímicos
(C, N, P, S), morfología del terreno y aplicarlo a problemas relacionados con la geología, la geotecnia, la edafología y la
climatología.
CE9 - Describir y aplicar las técnicas de análisis de parámetros físicos, químicos y biológicos; integrar las evidencias
experimentales encontradas en datos de campo y/o laboratorio con los conocimientos teóricos e interpretar sus resultados.
CE13 - Identificar los fundamentos de teoría de estructuras, de procedimientos sostenibles de construcción y desmantelamiento de
edificios y obras civiles; y describir las bases de la tecnología de los materiales usados en construcción.
CE14 - Aplicar las metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental y, en general, de tecnologías ambientales,
sostenibilidad y tratamiento de residuos y del manejo de estándares internacionales de calidad ambiental. Análisis del ciclo de vida,
huella de carbono y huella hídrica y evaluar riesgos naturales (inundaciones fluviales, costeras, sequías, incendios, erosión del suelo
y deslizamientos de tierras).
CE15 - Describir los componentes y modos de transporte y la repercusión de sus externalidades en el medio ambiente; identificar
los principios de gestión ambiental de los sistemas de transporte y planificación sostenible del territorio; e introducir las
herramientas para la gestión y operación de los sistemas de transporte.
CE17 - Analizar, diseñar, simular y optimizar procesos y sistemas con relevancia ambiental, tanto naturales como artificiales y sus
técnicas de resolución, así como reconocer técnicas de análisis y evaluación del cambio climático.
CE21 - Identificar las técnicas de generación de energía renovable y concepto de transición energética.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Recibir, comprender y sintetizar
conocimientos

90

75

Plantear y resolver problemas

90

50

Buscar referencias. Analizar el estado del
conocimiento de una disciplina

60

10
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Realizar un trabajo individualmente

75

10

Realizar un trabajo en colaboración dentro 75
de un grupo

10

Observar, medir y comprender fenómenos 30
reales en el laboratorio

75

Observar, medir y comprender fenómenos 90
reales in situ (campo u obra)

75

Elaborar informes técnicos sobre casos
prácticos, experimentos, entornos reales,
análisis teóricos o numéricos

75

25

Utilización de programas de ordenador y
evaluación de los resultados

75

50

Presentación oral de trabajos realizados

15

75

Estudiar normas y estándares y sus
aplicaciones en casos reales

30

0

Comprender las especificaciones de un
proyecto y resolverlo de manera eficiente

30

50

Tomar decisiones en casos prácticos

30

50

Relacionar conocimientos de disciplinas
diferentes

60

50

Desarrollar el razonamiento y espíritu
75
crítico y defenderlo de forma oral o escrita

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Política del caso
Aprender a plantear problemas
Potenciar hablar en público
Criterio de lo esperable
Experiencias en el laboratorio (o virtuales)
Salidas de campo
Ejercicios prácticos
Análisis crítico
Fomentar trabajo en equipo
Introducir flipped classroom
Actividades de evaluación formativa
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

20.0

30.0

Pruebas de respuesta larga

20.0

30.0

Pruebas tipo test

20.0

30.0

Presentaciones orales

5.0

10.0

Trabajos e informes

5.0

10.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

5.0

20.0

5.5 NIVEL 1: Tecnológico Aplicado
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Ingeniería Civil y Medio Ambiente
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

48

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

12

18

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6

12

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Tratamiento de Aguas
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Descontaminación de Suelos y Acuíferos
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

42 / 82

Identificador : 2503979

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Residuos Sólidos
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Aguas Residuales y Reutilización
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Procedimientos y Materiales de Construcción
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Contaminación Atmosférica y Acústica
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 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

44 / 82

Identificador : 2503979

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Sistemas de Toma de Decisión
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Gestión de Proyectos y Legislación Ambiental
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

45 / 82

Identificador : 2503979

Los estudiantes deberán ser capaces de:

1.1 Conocer los conceptos de gestión de aguas de abastecimiento, criterios de calidad y técnicas de captación y diseño de estaciones de tratamiento.
1 2 Conocer las técnicas de potabilización de agua superficial, subterránea y desalación.
2.1 Entender las fuentes de contaminación del subsuelo y sus propiedades, así como los conceptos de transporte reactivo, especialización química y
naples (non-aqueous phase liquids).
2 2 Caracterizar y valorar emplazamientos contaminados y conocer los modelos de riesgo para la salud humana y los ecosistemas y las técnicas de
descontaminación.
3.1 Entender cómo se generan los residuos sólidos urbanos e industriales y sus características, prevención, recogida, tratamiento y depósito.
3 2 Conocer las principales características de los residuos generados en el sector de la construcción y su gestión y tratamiento. Concepto de recuperación de recursos.
3 3. Conocer las herramientas para el diseño de vertederos y sistemas de contención de residuos.
4.1 Conocer las características de las aguas residuales urbanas e industriales y los sistemas de tratamiento intensivos (convencionales) y extensivos
(naturales).
4 2 Conocer las estrategias de ges ión del agua como es la reutilización.
5.1 Conocer los procedimientos para organizar y planificar una obra de mitigación, prevención o recuperación ambiental.
5 2 Conocer las características de la maquinaria y materiales que se usarán en la ejecución de una obra de mitigación, prevención o recuperación ambiental.
6.1 Conocer las técnicas de monitorización y control de la calidad del aire, y las medidas de prevención y control de las emisiones de gases y olores.
6 2 Cuantificar la contaminación acústica y saber aplicar medidas correctoras.
7.1 Entender las herramientas de programación matemá ica para procesos de optimización (lineal, entera, variables de decisión, método Simplex, condiciones de optimalidad).
7 2 Entender y aplicar las técnicas de toma de decisión a partir de análisis de riesgo, cadenas de Markov, árboles de decisión.
7 3 Evaluar los resultados para su aplicación en estudios de alternativas y planificación estratégica.
8.1 Entender la metodología para la redacción de un proyecto ingenieril y hacer un análisis de gestión integral de un proyecto.
8 2 Evaluar y analizar si un proyecto o una actividad se ajustan a la legislación vigente al objeto de medir sus efectos ambientales y diseñar las medidas a adoptar para mi igarlos o evitarlos.
8 3 Conocer las principales estrategias y programas que determinan una actuación en el medio ambiente (normas ISO, EMAS, etc)

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta es una materia tecnológica aplicada que u iliza los conocimientos adquiridos en la materia de tecnológicas básicas para desarrollar la parte más
aplicada vinculada a la ingeniería civil y el medio ambiente. Contiene una visión tecnológica en el ámbito del tratamiento del agua (tanto de abastecimiento como residual), del suelo y del aire.
Se describen a continuación los contenidos de esta materia:

1
2
3
4
5
6
7

8

Tratamiento de Aguas. Se analizará en esta asignatura la gestión de las aguas de abastecimiento y los criterios para establecer su calidad y el diseño de estaciones de tratamiento Se estudiarán las técnicas de potabilización de agua superficial, subterránea y las últimas tendencias en técnicas de desalación
Descontaminación de Suelos y Acuíferos. Permitirá esta asignatura estudiar las fuentes de contaminación del subsuelo y sus características Se valorarán los
emplazamientos contaminados y los modelos de riesgo para la salud humana y los ecosistemas, para terminar analizando posibles técnicas de descontaminación
mediante el análisis de casos prácticos
Residuos Sólidos. Asignatura en que se estudiará cómo se generan los residuos sólidos urbanos e industriales Mención especial tendrán los residuos provenientes de la construcción y el diseño de vertederos y sistemas de contención de residuos Se introducirá el concepto de recuperación de recursos
Aguas Residuales y Reutilización. Estudio en profundidad de tecnologías, herramientas y técnicas en el campo de la ingeniería ambiental, para el tratamiento
de aguas residuales y las últimas tendencias en su gestión como es el caso de la reutilización Emisarios submarinos y sus posibles impactos en la costa
Procedimientos y Materiales de Construcción. Conocimiento de los procedimientos constructivos, los materiales, la maquinaria de construcción y las técnicas
de organización, medida, valoración y planificación de obras de mitigación, prevención o recuperación ambiental La asignatura se impartirá desde un punto de
vista práctico a partir de análisis de casos reales
Contaminación Atmosférica y Acústica. La asignatura proporciona los conocimientos necesarios para entender los procesos de depuración y emisión de contaminantes atmosféricos, bien sean de carácter urbano (transporte) o industrial Asimismo, se estudiará también la contaminación acústica y las técnicas de prevención o mitigación
Sistemas de Toma de Decisión. Los/las profesionales en ingeniería ambiental a lo largo de su vida profesional, deberán tomar decisiones complejas Es necesaria una perspectiva transversal y a la vez global e integradora que aporte a los futuros graduados herramientas de toma de decisiones para su ejercicio profesional La asignatura incluye tres módulos conceptuales (Optimización, Toma de Decisiones propiamente dicha y Evaluación) y una serie de Casos con aplicaciones
prácticas y reales
Gestión de Proyectos y Legislación Ambiental. En esta asignatura se planteará la metodología y elementos para el desarrollo de un proyecto o estudio técnico
en el ámbito de la ingeniería ambiental Además, se analizará la normativa vigente que regula la protección y preservación de los distintos elementos que constituyen el medio ambiente, así como también los procedimientos que ha de seguir la Administración para controlar o supervisar dichas actividades También se estudiarán las estrategias, planes o programas que determinan los usos o la forma de llevar a cabo aquellas actividades en un territorio determinado

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar, formular y resolver problemas vinculados a la ingeniería ambiental.
CG2 - Aplicar las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y
explotación de cualquier actuación en el territorio, en el ámbito de la ingeniería ambiental.
CG3 - Emplear, en cualquier actuación en el territorio, métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de
conseguir la mayor eficacia, el respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios.
CG4 - Aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio profesional de la ingeniería ambiental.
CG5 - Aplicar técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
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

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Aplicar los conceptos fundamentales de la estadística y aleatoriedad de los fenómenos físicos, sociales y económicos, así
como de incertidumbre y técnicas de toma de decisiones.
CE13 - Identificar los fundamentos de teoría de estructuras, de procedimientos sostenibles de construcción y desmantelamiento de
edificios y obras civiles; y describir las bases de la tecnología de los materiales usados en construcción.
CE16 - Diseñar y proyectar sistemas de tratamiento de potabilización y depuración de recursos hídricos y establecer las bases para
la gestión de los residuos generados. Describir y valorar los procesos de desalación y reutilización.
CE18 - Diseñar y proyectar procesos para el tratamiento de suelos y acuíferos contaminados.
CE19 - Elaborar, implantar, coordinar y evaluar planes de gestión de residuos sólidos urbanos e industriales y de recuperación de
recursos.
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CE20 - Aplicar medidas de prevención y control de la calidad del aire, cuantificar la contaminación acústica y sus medidas
correctoras y cuantificar las emisiones de olores y sus medidas correctoras.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Recibir, comprender y sintetizar
conocimientos

120

75

Plantear y resolver problemas

120

50

Buscar referencias. Analizar el estado del
conocimiento de una disciplina

95

10

Realizar un trabajo individualmente

95

10

Realizar un trabajo en colaboración dentro 95
de un grupo

10

Observar, medir y comprender fenómenos 50
reales en el laboratorio

75

Observar, medir y comprender fenómenos 90
reales in situ (campo u obra)

75

Elaborar informes técnicos sobre casos
prácticos, experimentos, entornos reales,
análisis teóricos o numéricos

120

25

Utilización de programas de ordenador y
evaluación de los resultados

120

50

Presentación oral de trabajos realizados

25

75

Estudiar normas y estándares y sus
aplicaciones en casos reales

50

0

Perfeccionar la comunicación oral
en inglés (síntesis, abstracción y
argumentación)

25

0

Comprender las especificaciones de un
proyecto y resolverlo de manera eficiente

25

50

Tomar decisiones en casos prácticos

25

50

Relacionar conocimientos de disciplinas
diferentes

50

50

Desarrollar el razonamiento y espíritu
95
crítico y defenderlo de forma oral o escrita

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Política del caso
Aprender a plantear problemas
Potenciar hablar en público
Criterio de lo esperable
Incorporación de nuevas tecnologías
Experiencias en el laboratorio (o virtuales)
Salidas de campo
Ejercicios prácticos
Análisis crítico
Fomentar trabajo en equipo
Introducir flipped classroom
Introducir gamificaciones
Actividades de evaluación formativa
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

10.0

30.0

Pruebas de respuesta larga

10.0

30.0

Pruebas tipo test

10.0

20.0

Presentaciones orales

10.0

20.0

Trabajos e informes

10.0

30.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

10.0

20.0

NIVEL 2: Intensificación en Medio Urbano e Industrial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

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

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

18
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Redes de Abastecimiento y Drenaje
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Movilidad Sostenible y Smart-City
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Construcción Sostenible
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes deberán ser capaces de:

1.1 Conocer las características, ges ión y diseño de las redes urbanas de transporte de agua de boca a presión (conducciones, sistemas de bombeo,
valvulería, etc.).
1 2 Conocer las características, ges ión y diseño de los sistemas de colectores de agua residual y pluvial (redes unitarias, redes separativas, sistemas
de prevención de avenidas en zonas urbanas, etc)
2.1 Conocer los principios de la gestión ambiental y sostenible de la movilidad para saber plantear planes de movilidad y estrategias de gestión ambiental del transporte privado y colectivo.
2 2 Conocer el papel de las herramientas TIC y Apps para estrategias de vehículo compar ido y transporte a la demanda. Movilidad no motorizada y
electrificación.
3.1 Conocer los conceptos básicos que hacen de los principios medioambientales un todo integrado con el ciclo de vida completo de los proyectos y
actuaciones en el territorio.
3 2 Cuantificar el impacto ambiental de los materiales de construcción y los residuos de la misma.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta es una materia tecnológica aplicada que u iliza los conocimientos adquiridos en la materia de tecnológicas básicas para desarrollar las temáticas
vinculadas a la gestión y diseño de las redes urbanas de transporte de agua; de los sistemas de colectores de agua residual y pluvial; los principios de
la ges ión ambiental y sostenible de la movilidad; las herramientas relacionadas con la temática; los conceptos básicos medioambientales sobre el ciclo de vida de los proyectos y actuaciones en el territorio y la cuantificación del impacto ambiental de los materiales y residuos de la construcción.
Se describen a continuación los contenidos de esta materia:

1
2
3

Redes de Abastecimiento y Drenaje. Se estudiarán las características, gestión y diseño de las redes urbanas de abastecimiento de agua y de las redes de colectores (unitarias y separativas) de agua residual y/o pluvial
Movilidad Sostenible y Smart-City. Se plantearán los conceptos básicos para una gestión ambiental y sostenible de la movilidad tanto en lo que se refiere al
transporte privado como colectivo Se introducirá el papel de las TIC y la electrificación en la movilidad
Construcción Sostenible. Asignatura para introducir la construcción en el ámbito de la gestión de los impactos ambientales en construcción y acercarlo al concepto de la construcción sostenible Se plantearán conceptos ambientales ligados al desarrollo sostenible y a análisis del ciclo de vida de actuaciones en el territorio

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La formación optativa se ha incluido en su totalidad en el cuatrimestre 7, pero el estudiante podrá cursar las asignaturas indistintamente en el cuadrimestre 7 u 8, en función de su oferta.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar, formular y resolver problemas vinculados a la ingeniería ambiental.
CG2 - Aplicar las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y
explotación de cualquier actuación en el territorio, en el ámbito de la ingeniería ambiental.
CG3 - Emplear, en cualquier actuación en el territorio, métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de
conseguir la mayor eficacia, el respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios.
CG4 - Aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio profesional de la ingeniería ambiental.
CG5 - Aplicar técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
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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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

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Identificar los conceptos y los aspectos técnicos vinculados a los sistemas de conducciones, tanto en presión como en
lámina libre y aplicarlos a las redes de transporte de agua de abastecimiento; sistemas de bombeo; redes unitarias; redes separativas;
sistemas de prevención de avenidas en zonas urbanas y análisis de las herramientas para la recuperación de los espacios fluviales y
costeros alterados.
CE13 - Identificar los fundamentos de teoría de estructuras, de procedimientos sostenibles de construcción y desmantelamiento de
edificios y obras civiles; y describir las bases de la tecnología de los materiales usados en construcción.
CE15 - Describir los componentes y modos de transporte y la repercusión de sus externalidades en el medio ambiente; identificar
los principios de gestión ambiental de los sistemas de transporte y planificación sostenible del territorio; e introducir las
herramientas para la gestión y operación de los sistemas de transporte.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Recibir, comprender y sintetizar
conocimientos

40

75

Plantear y resolver problemas

30

50

Buscar referencias. Analizar el estado del
conocimiento de una disciplina

20

10

Realizar un trabajo individualmente

40

10

Realizar un trabajo en colaboración dentro 40
de un grupo

10

Observar, medir y comprender fenómenos 15
reales en el laboratorio

75

Observar, medir y comprender fenómenos 15
reales in situ (campo u obra)

75
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Elaborar informes técnicos sobre casos
prácticos, experimentos, entornos reales,
análisis teóricos o numéricos

40

25

Utilización de programas de ordenador y
evaluación de los resultados

40

50

Presentación oral de trabajos realizados

15

75

Estudiar normas y estándares y sus
aplicaciones en casos reales

20

0

Perfeccionar la comunicación oral
en inglés (síntesis, abstracción y
argumentación)

20

0

Comprender las especificaciones de un
proyecto y resolverlo de manera eficiente

20

50

Tomar decisiones en casos prácticos

15

50

Relacionar conocimientos de disciplinas
diferentes

40

50

Desarrollar el razonamiento y espíritu
40
crítico y defenderlo de forma oral o escrita

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Política del caso
Aprender a plantear problemas
Potenciar hablar en público
Criterio de lo esperable
Incorporación de nuevas tecnologías
Experiencias en el laboratorio (o virtuales)
Salidas de campo
Ejercicios prácticos
Análisis crítico
Fomentar trabajo en equipo
Introducir flipped classroom
Introducir gamificaciones
Actividades de evaluación formativa
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

10.0

30.0

Pruebas de respuesta larga

10.0

30.0

Pruebas tipo test

10.0

20.0

Presentaciones orales

5.0

20.0

Trabajos e informes

10.0

20.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

5.0

30.0

NIVEL 2: Intensificación en Medio Natural y Cambio Global
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

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

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

18
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Gestión del Espacio Fluvial y Costero
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Cambio Climático y Riesgos Naturales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1
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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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Transición del Modelo Energético
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes deberán ser capaces de:
1.1 Comprender los diversos aspectos que integran la Dinámica Fluvial en sus aspectos ecológicos, aplicación de métodos numéricos.
1 2 Analizar las últimas tendencias en las estrategias de recuperación ambiental de espacios fluviales degradados que se establece en la Directiva
Marco del Agua vigente en Europa, así como de los espacios costeros y estuáricos.
2.1. Evaluar, predecir y prevenir impactos originados por procesos hidrometeorológicos, geológicos, sequías, incendios, olas de calor y otros.
2 2 Comprender las causas e impactos del cambio climá ico a partir de modelos climáticos globales y regionales.
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3.1 Conocer las estrategias y procesos que se están llevando a cabo para implementar la transición energé ica global hacia el uso de energías renovables.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta es una materia tecnológica aplicada compuesta por tres asignaturas optativas acerca de la relación entre la energía y el medio ambiente y sobre
el conjunto de cambios a gran escala (cambio global) que las actividades antrópicas producen en nuestro planeta.
Se describen a continuación los contenidos de esta materia:

1
2

3

Gestión del Espacio Fluvial y Costero. Visión general de los diversos aspectos que integran la Dinámica Fluvial y Costera Visión que comprende aspectos
ecológicos, métodos numéricos, descriptivos y teóricos La asignatura responde a los criterios de recuperación de los espacios fluviales degradados que establece
la Directiva Marco del agua en Europa, así como de los espacios costeros y estuáricos
Cambio Climático y Riesgos Naturales. En esta asignatura se estudiarán las causas e impactos del cambio climático y los modelos climáticos globales y regionales A continuación, se establecerán las bases para evaluación, predicción y prevención de los impactos de procesos hidrometeorológicos (inundaciones fluviales y "flash floods"), geológicos (estabilidad de taludes, deslizamientos y erosión del suelo), marinos (inundación costera por efectos de temporales de mar y
cambio en el clima de oleaje) y sequías, incendios, olas de calor y otros
Transición del Modelo Energético. La transición del modelo energético para resolver el problema del calentamiento global se considera el reto más importante
que afronta la humanidad en el siglo XXI Esta asignatura aborda los diversos procesos y enfoques internacionales para implementar dicho cambio

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La formación optativa se ha incluido en su totalidad en el cuatrimestre 7, pero el estudiante podrá cursar las asignaturas indistintamente en el cuadrimestre 7 u 8, en función de su oferta.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar, formular y resolver problemas vinculados a la ingeniería ambiental.
CG2 - Aplicar las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y
explotación de cualquier actuación en el territorio, en el ámbito de la ingeniería ambiental.
CG3 - Emplear, en cualquier actuación en el territorio, métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de
conseguir la mayor eficacia, el respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios.
CG4 - Aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio profesional de la ingeniería ambiental.
CG5 - Aplicar técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
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

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
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CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Identificar los conceptos y los aspectos técnicos vinculados a los sistemas de conducciones, tanto en presión como en
lámina libre y aplicarlos a las redes de transporte de agua de abastecimiento; sistemas de bombeo; redes unitarias; redes separativas;
sistemas de prevención de avenidas en zonas urbanas y análisis de las herramientas para la recuperación de los espacios fluviales y
costeros alterados.
CE21 - Identificar las técnicas de generación de energía renovable y concepto de transición energética.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Recibir, comprender y sintetizar
conocimientos

40

75

Plantear y resolver problemas

30

50

Buscar referencias. Analizar el estado del
conocimiento de una disciplina

20

10

Realizar un trabajo individualmente

40

10

Realizar un trabajo en colaboración dentro 40
de un grupo

10

Observar, medir y comprender fenómenos 15
reales en el laboratorio

75

Observar, medir y comprender fenómenos 15
reales in situ (campo u obra)

75

Elaborar informes técnicos sobre casos
prácticos, experimentos, entornos reales,
análisis teóricos o numéricos

40

25

Utilización de programas de ordenador y
evaluación de los resultados

40

50

Presentación oral de trabajos realizados

15

75

Estudiar normas y estándares y sus
aplicaciones en casos reales

20

0

Perfeccionar la comunicación oral
en inglés (síntesis, abstracción y
argumentación)

20

0

Comprender las especificaciones de un
proyecto y resolverlo de manera eficiente

20

50

Tomar decisiones en casos prácticos

15

50

Relacionar conocimientos de disciplinas
diferentes

40

50

Desarrollar el razonamiento y espíritu
40
crítico y defenderlo de forma oral o escrita

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Política del caso
Aprender a plantear problemas
Potenciar hablar en público
Criterio de lo esperable
Incorporación de nuevas tecnologías
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Experiencias en el laboratorio (o virtuales)
Salidas de campo
Ejercicios prácticos
Análisis crítico
Fomentar trabajo en equipo
Introducir flipped classroom
Introducir gamificaciones
Actividades de evaluación formativa
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

10.0

30.0

Pruebas de respuesta larga

10.0

30.0

Pruebas tipo test

10.0

20.0

Presentaciones orales

5.0

20.0

Trabajos e informes

10.0

20.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

5.0

30.0

NIVEL 2: Optatividad común
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Impacto Ambiental de las Grandes Infraestructuras
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Energías Renovables
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Sostenibilidad y Ética Ambiental
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1
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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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Tecnologías para la Producción Acuícola Sostenible
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes deberán ser capaces de:

1.1 Conocer los principales efectos de las infraestructuras en el medio.
1 2 Entender el efecto modificador que producen las infraestructuras sobre el territorio, potencialidades y debilidades de la relación causa efecto.
2.1 Comprender el funcionamiento de los diferentes sistemas de producción energética renovable.
2 2 Evaluar las ventajas e inconvenientes de los diferentes sistemas de producción de energía.
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3.1 Conocer prácticas éticas para favorecer el desarrollo sostenible del territorio tanto natural (PN, PEIM, etc.) como construido (ecología urbana, ciudad sostenible, etc.).
3 2 Conocer los conceptos de transformación global de equidad social y proceso participativo.
4.1.- Definir los parámetros de nutrición y alimentación de vertebrados para una producción sostenible.
4 2.- Identificar las estrategias reproduc ivas en vertebrados, así como el manejo de la reproducción en acuicultura.
4 3.- Conocer y saber aplicar las bases de la gestión sostenible en una instalación de producción de vertebrados.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta es una materia tecnológica aplicada que u iliza los conocimientos adquiridos en la materia de tecnológicas básicas para desarrollar las temáticas
vinculadas tanto al medio construido (urbano e industrial) como al medio natural y procesos de cambio global. En esta materia aparecen asignaturas
optativas del primer o segundo cuatrimestre de cuarto curso.
Se describen a continuación los contenidos de esta materia:

1
2
3

4

Impacto Ambiental de las Grandes Infraestructuras. Se estudiará en esta asignatura a partir del estudio práctico de casos reales los principales impactos que
diversas tipologías de infraestructuras (obras lineales, presas, puertos, aeropuertos, estructuras de protección costera, etc) pueden ejercer sobre el medio ambiente
y las principales actuaciones para su mitigación
Energías Renovables. Se planteará las bases tecnológicas, de diseño, explotación y mantenimiento de instalaciones de energías renovables: hidráulica, solar (pasiva, térmica o fotovoltaica), eólica, mareomotriz, undimotriz, biomasa, etc
Sostenibilidad y Ética Ambiental. Se centra esta asignatura en aquellos aspectos asociados a la protección del medio ambiente, las prácticas éticas y el desarrollo sostenible, teniendo en cuenta las tendencias y políticas internacionales y locales Se plantearán cuestiones acerca de la ordenación y gestión del territorio natural (PN, PEIM, etc ) y del territorio construido (ecología urbana, ciudad sostenible, etc ) Igualmente se abordarán los conceptos de equidad social y procesos
participativos
Tecnologías para la Producción Acuícola Sostenible. La acuicultura es la producción controlada de organismos acuáticos Este control implica la aplicación
de tecnología, investigación y desarrollo dinámico Representa la forma más eficaz y sostenible de asegurar que haya suficientes proteínas para alimentar a un
mundo con una población en aumento Se repasarán los parámetros de nutrición y alimentación de vertebrados para una producción sostenible y se identificarán
las principales estrategias reproductivas en vertebrados Todo ello a partir de las bases de la gestión sostenible en una instalación de producción de vertebrados

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La formación optativa se ha incluido en su totalidad en el cuatrimestre 7, pero el estudiante podrá cursar las asignaturas indistintamente en el cuadrimestre 7 u 8, en función de su oferta.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar, formular y resolver problemas vinculados a la ingeniería ambiental.
CG2 - Aplicar las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y
explotación de cualquier actuación en el territorio, en el ámbito de la ingeniería ambiental.
CG3 - Emplear, en cualquier actuación en el territorio, métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de
conseguir la mayor eficacia, el respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios.
CG4 - Aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio profesional de la ingeniería ambiental.
CG5 - Aplicar técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
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

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
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CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - Aplicar las metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental y, en general, de tecnologías ambientales,
sostenibilidad y tratamiento de residuos y del manejo de estándares internacionales de calidad ambiental. Análisis del ciclo de vida,
huella de carbono y huella hídrica y evaluar riesgos naturales (inundaciones fluviales, costeras, sequías, incendios, erosión del suelo
y deslizamientos de tierras).
CE21 - Identificar las técnicas de generación de energía renovable y concepto de transición energética.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Recibir, comprender y sintetizar
conocimientos

50

75

Plantear y resolver problemas

50

50

Buscar referencias. Analizar el estado del
conocimiento de una disciplina

30

10

Realizar un trabajo individualmente

50

10

Realizar un trabajo en colaboración dentro 50
de un grupo

10

Observar, medir y comprender fenómenos 20
reales en el laboratorio

75

Observar, medir y comprender fenómenos 20
reales in situ (campo u obra)

75

Elaborar informes técnicos sobre casos
prácticos, experimentos, entornos reales,
análisis teóricos o numéricos

50

25

Utilización de programas de ordenador y
evaluación de los resultados

50

50

Presentación oral de trabajos realizados

20

75

Estudiar normas y estándares y sus
aplicaciones en casos reales

30

0

Perfeccionar la comunicación oral
en inglés (síntesis, abstracción y
argumentación)

30

0

Comprender las especificaciones de un
proyecto y resolverlo de manera eficiente

30

50

Tomar decisiones en casos prácticos

20

50

Relacionar conocimientos de disciplinas
diferentes

50

50
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Desarrollar el razonamiento y espíritu
50
crítico y defenderlo de forma oral o escrita

25

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Política del caso
Aprender a plantear problemas
Potenciar hablar en público
Criterio de lo esperable
Incorporación de nuevas tecnologías
Experiencias en el laboratorio (o virtuales)
Salidas de campo
Ejercicios prácticos
Análisis crítico
Fomentar trabajo en equipo
Introducir flipped classroom
Introducir gamificaciones
Actividades de evaluación formativa
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

10.0

30.0

Pruebas de respuesta larga

10.0

30.0

Pruebas tipo test

10.0

20.0

Presentaciones orales

5.0

20.0

Trabajos e informes

10.0

20.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

5.0

30.0

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Grado
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo de Fin de Grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

12

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

12
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los estudiantes deberán ser capaces de:
1.1 Realizar el trabajo de fin de grado en el ámbito de la ingeniería ambiental de naturaleza profesional y donde se sinte icen e integren las competencias adquiridas a lo largo del grado.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Para la obtención del título de Graduado o Graduada en Ingeniería Ambiental por la Universitat Politècnica de Catalunya, será requisito indispensable
cursar la materia Trabajo de Fin de Grado de 12 ECTS, para cerrar el octavo y úl imo cuatrimestre del grado.
Se describen a continuación los contenidos de esta materia:

1

Trabajo de Fin de Grado. Consistente en la realización de un ejercicio original a realizar individualmente en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Ambiental, de naturaleza profesional y en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas Este trabajo deberá ser presentado
y defendido ante un tribunal universitario

La evaluación del Trabajo de Fin de Grado se realizará individualmente y tal y como se ha indicado anteriormente, se presentará ante un tribunal universitario. La defensa será pública y constará de una breve exposición seguida de un debate con los miembros del tribunal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Identificar, formular y resolver problemas vinculados a la ingeniería ambiental.
CG2 - Aplicar las funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y
explotación de cualquier actuación en el territorio, en el ámbito de la ingeniería ambiental.
CG3 - Emplear, en cualquier actuación en el territorio, métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de
conseguir la mayor eficacia, el respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios.
CG4 - Aplicar la legislación necesaria durante el ejercicio profesional de la ingeniería ambiental.
CG5 - Aplicar técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
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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
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

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CETFG - Llevar a cabo un ejercicio original individualmente y presentarlo y defenderlo ante un tribunal universitario, consistente
en un proyecto o estudio científico / técnico en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Ambiental de naturaleza
profesional, en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Buscar referencias. Analizar el estado del
conocimiento de una disciplina

40

0

Realizar un trabajo individualmente

75

0

Observar, medir y comprender fenómenos 10
reales en el laboratorio

100

Observar, medir y comprender fenómenos 10
reales in situ (campo u obra)

100

Elaborar informes técnicos sobre casos
prácticos, experimentos, entornos reales,
análisis teóricos o numéricos

10

0

Utilización de programas de ordenador y
evaluación de los resultados

60

0

Presentación oral de trabajos realizados

5

100

Estudiar normas y estándares y sus
aplicaciones en casos reales

30

0

Relacionar conocimientos de disciplinas
diferentes

30

0
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Desarrollar el razonamiento y espíritu
30
crítico y defenderlo de forma oral o escrita

0

Tutorías

15

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones orales

30.0

70.0

Trabajos e informes

30.0

90.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

30.0

90.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Política del caso
Potenciar hablar en público
Criterio de lo esperable
Análisis crítico
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad Politécnica de Catalunya

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor Emérito 2.3

100

1

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor
Agregado

100

22,9

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor Director 3.5

66.7

4

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor
Contratado
Doctor

3.5

100

4

Universidad Politécnica de Catalunya

Ayudante Doctor 2.3

100

2,7

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor Titular
de Universidad

19.8

100

22,9

Universidad Politécnica de Catalunya

Catedrático de
Universidad

19.8

100

22,9

Universidad Politécnica de Catalunya

Catedrático
de Escuela
Universitaria

7

100

8,1

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor
colaborador
Licenciado

2.3

50

2,7

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor
19.8
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

47.1

8,6

19.8

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 %

50

30

85

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 evaluación del aprendizaje del alumnado se plantea de forma continua, es decir, no se acumulará en la etapa final y además servirá tanto para
regular el ritmo de trabajo y del aprendizaje a lo largo del transcurso de la asignatura, materia o titulación (evaluación formativa), como para permitir
al alumnado conocer su grado de adquisición de aprendizaje (evaluación sumativa) y también para darle la opción a reorientar su aprendizaje (evaluación formativa).
La evaluación formativa se ha diseñado de tal modo que permita informar al alumnado sobre su progreso o falta de él, además de ayudarlo, mediante la correspondiente retroalimentación por parte del profesorado, a alcanzar los objetivos de aprendizaje contemplados en la correspondiente
asignatura o materia.
La evaluación sumativa se ha diseñado con el objetivo de calificar al alumno o alumna, para su correspondiente promoción y acreditación o certificación ante terceros. La calificación de cada alumno o alumna está basada en una cantidad suficiente de notas, las cuales, debidamente ponderadas, configuran su calificación final.
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Para valorar el aprendizaje del estudiantado se han planificado suficientes y diversos tipos de actividades de evaluación a lo largo de la impartición
de cada asignatura o materia. La programación de dichas actividades es un documento útil tanto para el alumnado como para el profesorado. Todas las actividades de evaluación son coherentes con los objetivos específicos y/o competencias programadas por el plan de estudios, en cada
asignatura o materia. El conjunto de tareas y/o actividades que realiza el alumno o alumna configura su aprendizaje y le permite la obtención de la
calificación final de cada asignatura o materia.
A cualquier producto elaborado por el alumnado y que ha de entregar al profesor, tanto si es calificado como si no lo es, se le denomina "entregable". Asimismo, se especifica tanto el formato en el que se ha de presentar, así como el tiempo de dedicación que el profesorado estima que los estudiantes necesitan para la realización de dicho entregable.
La evaluación se basa en unos criterios de calidad, suficientemente fundamentados, transparentes y públicos para el alumno o alumna desde el inicio. Dichos criterios están acordes tanto con las actividades planificadas, metodologías aplicadas, como con los objetivos de aprendizaje previstos a
alcanzar por el alumnado.
La frecuencia de las actividades de evaluación viene determinada por el desarrollo tanto de los objetivos específicos como de la competencia o
competencias contempladas en dicha asignatura o materia.
Las actividades de evaluación pueden ser individuales y/o de grupo, en el aula o fuera de ella, además de multidisciplinares o no.
Cada actividad de evaluación estará acompañada de un rápido retorno del profesorado, para que así el alumno o alumna pueda reconducir, a tiempo, su proceso de aprendizaje. El tipo de retroalimentación será desde comentarios personales acompañando las correspondientes correcciones,
ya sea en el mismo material entregado o a través del campus digital.

Normativa de aplicación
El Consejo de Gobierno de esta universidad aprueba para cada curso académico la normativa académica de los estudios de grado y máster de la
UPC donde se regula, entre otros, el sistema de evaluación a aplicar en sus estudios.
A continuación, y tal y como se define en dicha normativa, se recogen las normas que regulan la evaluación de los estudiantes de esta universidad.

Sistema de evaluación de la UPC
En un modelo de aprendizaje basado en competencias, evaluar significa valorar el progreso del estudiante para alcanzar los objetivos propuestos.
La evaluación debe englobar todas las competencias programadas en el plan de estudios y debe basarse en criterios bien fundamentados y suficientemente transparentes y públicos. Debe existir una relación coherente entre los objetivos formativos, las actividades planificadas y los criterios
de evaluación.
La evaluación de los estudios de grado en la UPC se hace a distintos niveles:

· Las asignaturas/materias obligatorias y optativas programadas en el plan de estudios. Las personas responsables de la propuesta de calificación
son los coordinadores y coordinadoras de las asignaturas.

· Los bloques curriculares. Un bloque curricular es un conjunto de asignaturas con unos objetivos forma ivos comunes que se evalúan de forma
global en un procedimiento que se denomina evaluación curricular. El centro docente es el responsable de la evaluación curricular.

· Las actividades académicas adicionales que lleva a cabo el estudiante y que le son reconocidas.

El TFG se programa en la fase final del plan de estudios y tiene carácter de síntesis de las capacidades adquiridas en el proceso formativo pero, debe estar orientado a la evaluación de la adquisición de las competencias propias asociadas al título.

1. Evaluación de las asignaturas
1.1. Definición
La evaluación de una asignatura consiste en determinar el grado de consecución de sus objetivos. Su superación significará haber alcanzado los
objetivos establecidos como básicos e implicará obtener una calificación numérica mínima de 5,0.
Con el objetivo de velar por la máxima corrección del proceso de evaluación de los estudiantes, cada centro establecerá una normativa específica
que regule los procesos vinculados a la realización de los actos de evaluación de las asignaturas, que deberá incluir y completar lo establecido en
este apartado.

1.2. Derechos y obligaciones de los estudiantes en el proceso de evaluación
Los estudiantes tienen derecho a la evaluación de todas las asignaturas de las que se hayan matriculado.
De acuerdo con el artículo 93 de los Estatutos de la UPC, según el cual la Universidad debe velar para que los representantes de los estudiantes
puedan ejercer con libertad su representación y para que sus obligaciones académicas puedan ser compatibles, si a un estudiante no le es posible
hacer una prueba de evaluación por este motivo, el centro debe garantizar las medidas necesarias para que la pueda realizar o para que este hecho no perjudique el estudiante. En cualquier caso, el estudiante debe justificarlo documentalmente dentro del período lectivo correspondiente.
Para los estudiantes que no puedan hacer una prueba de evaluación por otros motivos diferentes al anteriormente expuesto, y que sean excepcionales y debidamente justificados a criterio del centro, se deberán garantizar las medidas necesarias para que la puedan realizar, siempre dentro del
periodo lectivo correspondiente. Sin embargo, y en este caso, el centro docente únicamente está obligado a cambiar las fechas de los actos o pruebas de evaluación que son más significativos en la evaluación final de la asignatura.
Por otra parte, el estudiante que se matricule de asignaturas con algún tipo de incompatibilidad horaria no podrá reclamar, por ese motivo, la evaluación en fechas diferentes a las previstas.
Los estudiantes tienen derecho a obtener un justificante documental de asistencia a un acto de evaluación. El estudiante debe poder identificarse
en cualquier momento durante la realización de un acto de evaluación.
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Las acciones irregulares que puedan conducir a una variación significativa de la calificación de uno o más estudiantes constituirán una realización
fraudulenta de un acto de evaluación. Esa acción conllevará la calificación descriptiva de suspenso y numérica de 0 del acto de evaluación y de la
asignatura, sin perjuicio del proceso disciplinario que pueda derivarse como consecuencia de los actos realizados.
Si el estudiante considera incorrecta la decisión, podrá formular una queja mediante una instancia ante el director o directora o el decano o decana
del centro docente y, si la respuesta no le satisface, podrá interponer un recurso ante el rector o rectora.
La reproducción total o parcial de los trabajos académicos o de investigación, o su utilización para cualquier otro fin, deberán tener la autorización
explícita de los autores o autoras.
Corresponderá al director o directora o el decano o decana del centro docente resolver las alegaciones sobre los aspectos no incluidos en las normativas.

1.3. Criterios de evaluación y método de calificación de las asignaturas
El profesor o profesora responsable de cada asignatura elaborará, conjuntamente con el profesorado que la imparta, una propuesta de guía docente, que incluirá los criterios de evaluación, el método de calificación y la ponderación de las pruebas de evaluación. Corresponderá al órgano de gobierno del centro que tiene las competencias en la evaluación de los estudiantes aprobar las propuestas antes del inicio del curso, hacer la máxima
difusión de las mismas utilizando los recursos que tenga a su alcance, velar por que se apliquen correctamente y hacer su interpretación en el supuesto de que surja alguna duda.
Para estimular el aprendizaje progresivo a un ritmo regular de los estudiantes, en la evaluación de las asignaturas se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en los diferentes actos de evaluación realizados a lo largo del curso. En la evaluación continua, el método de calificación de cada una
de las asignaturas se debe definir de manera que los resultados de todos los actos de evaluación se tomen en consideración en la calificación final,
que se guarde una cierta proporcionalidad con los créditos asignados a las actividades académicas evaluables y que el resultado de ningún acto de
evaluación no pueda determinar por sí solo la superación de la asignatura.
El plan docente de una asignatura también puede prever una prueba final de carácter global que sustituya la evaluación continua, de modo que la
superación de ésta suponga la superación de la asignatura. Si el plan docente no incluye esta posibilidad, los estudiantes podrán solicitar a la dirección del centro hacer una prueba que determine la calificación de una asignatura. Si la respuesta es positiva y la asignatura incluye proyectos o trabajos prácticos, el centro deberá arbitrar las medidas adecuadas para incorporarlos a la evaluación.
Si la hay, la calificación de la prueba global final deberá sustituir, siempre que sea superior y que coincidan los aspectos evaluados, los resultados
obtenidos en los actos de evaluación que se hayan llevado a cabo a lo largo del curso.
El sistema de evaluación de las asignaturas deberá prever procedimientos que permitan reconducir resultados poco satisfactorios obtenidos durante
el curso.
En el método de calificación de una asignatura no se podrán establecer condiciones de nota mínima en ningún acto de evaluación para tener en
cuenta los resultados del resto. Sin embargo, si entre las actividades programadas existen proyectos o trabajos prácticos, bien sean de laboratorio
o de campo, la guía docente de la asignatura podrá prever que sea una condición necesaria para superar la asignatura su realización y la presentación de los informes asociados.
Tras la publicación de las calificaciones finales, los centros que hayan decidido aplicar la reevaluación a los estudios de grado deberán abrir un periodo de reevaluación para las asignaturas que lo tengan previsto en la guía docente. La reevaluación tendrá lugar durante el curso académico.
El proceso de reevaluación consistirá en la valoración del grado de consecución de los resultados del aprendizaje de la asignatura y se adaptará a
las características de las competencias y actividades formativas programadas. Las condiciones en que se realice constarán en la guía docente.
No podrán concurrir a la reevaluación de una asignatura los estudiantes que ya la hayan superado ni los que hayan obtenido la calificación de no
presentado. Los centros podrán establecer otras condiciones genéricas para acceder a la reevaluación, así como las condiciones de la calificación
máxima que se pueda obtener. También se podrán añadir requisitos específicos derivados de las características de determinadas asignaturas. En
cualquier caso, la guía docente deberá concretarlo.
Una vez finalizado el periodo de reevaluación y de revisión, se cerrarán y firmarán las actas de evaluación.

1.4. Resultados de la evaluación de las asignaturas
Al finalizar el periodo lectivo, el profesor o profesora responsable de la asignatura consignará las calificaciones descriptiva y numérica de los estudiantes matriculados en el informe de evaluación, lo firmará y lo entregará al centro, que, en su caso, lo elevará a definitivo.
Las calificaciones numéricas se darán en una escala de 0 a10 y con una resolución de 0,1, y las descriptivas se asignarán según la siguiente correspondencia:
0-4,9: suspenso
5,0-6,9: aprobado
7,0-8,9 notable
9,0-10: sobresaliente/matrícula de honor
La mención de matrícula de honor se podrá otorgar a los estudiantes que tengan una calificación igual o superior a 9,0. El número de matrículas de
honor que se otorguen no podrá ser superior al 5 % de los estudiantes matriculados en una asignatura en el periodo académico correspondiente,
excepto que el número total de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá otorgar una sola matrícula de honor.
En el caso del TFG, el tribunal propondrá la mención de matrícula de honor. En el caso de las prácticas externas, el profesor tutor o profesora tutora
será quien realice la propuesta. Con posterioridad a esta propuesta, el centro arbitrará la manera en que deberán adjudicarse las matrículas de honor definitivas, sin superar el 5% de los estudiantes matriculados y teniendo en cuenta, en todos los casos, criterios objetivos.
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En el caso de que las matrículas de honor concedidas a estudiantes que hayan hecho una matrícula ordinaria lleguen al 5 %, no se otorgará ninguna otra matrícula de honor a los estudiantes que se acogieron a la convocatoria adicional del TFG o de las prácticas externas.
La calificación de no presentado, que significa que el estudiante no ha sido evaluado, se otorgará cuando no haya participado en ninguno de los actos de evaluación previstos para la asignatura, excepto en el caso de que la guía docente de la asignatura publicada especifique algo distinto.
En los estudios organizados en bloques curriculares, las calificaciones descriptivas de las asignaturas superadas que figuren en los informes de
evaluación serán definitivas, mientras que las calificaciones descriptiva y numérica de suspenso podrán cambiar en evaluaciones posteriores de la
asignatura o en la evaluación del bloque curricular al que pertenezcan. La superación de un bloque curricular implicará que las calificaciones descriptivas y numéricas de las asignaturas que lo compongan sean definitivas.
Los resultados de los actos de evaluación se darán a conocer a los estudiantes en un plazo breve, que fijará cada centro, ya que constituyen un elemento importante para la mejora de su proceso de aprendizaje, especialmente si la información se complementa con una acción de tutoría. Los resultados de las evaluaciones finales se entregarán en un plazo no superior a 15 días naturales desde que tuvo lugar la última prueba.
En el caso de asignaturas cursadas en un programa de movilidad, se conservará la nota obtenida en la universidad de destino adaptada al sistema
de calificaciones del centro de origen. En caso de que en la certificación académica emitida por el centro de destino alguna de las asignaturas haya
sido evaluada con matrícula de honor, ésta se podrá conservar y tendrá los efectos económicos regulados en el Presupuesto de la UPC.

1.5 Trabajo de fin de grado
El sistema de evaluación del trabajo de fin de grado incluye una defensa pública ante un tribunal nombrado al efecto por el centro que imparte los
estudios.
El tribunal estará formado por un mínimo de tres miembros del personal docente e investigador (presidente o presidenta, vocal y secretario o secretaria). El centro responsable regulará si puede añadirse al tribunal un miembro externo, ya sea personal docente o investigador o una persona de
reconocido prestigio.
Corresponderá al centro responsable establecer la normativa específica para regular y completar los procesos relacionados tanto con la configuración de los tribunales evaluadores como con la realización de los actos de evaluación de los trabajos de fin de grado.

1.6. Calendario de los actos de evaluación
Los actos de evaluación que se realicen durante el periodo de impartición de la docencia tendrán lugar dentro de los horarios lectivos de la asignatura, a menos que el centro lo regule de un modo distinto. Los actos de evaluación se realizarán siempre dentro del periodo lectivo, de acuerdo con
el calendario académico de la UPC.

1.7. Acciones de tutoría y orientación académica a los estudiantes
Independientemente del proceso de revisión de las calificaciones y en el marco de las acciones de tutoría y orientación académica, el estudiante
tendrá derecho a recibir del profesor o profesora de la asignatura valoraciones sobre el trabajo que haya hecho en cualquier actividad objeto de
evaluación, que deberá incluir una explicación sobre la calificación otorgada, con una finalidad de orientación académica.
Esta acción tutorial deberá tener lugar durante el periodo lectivo en el que el estudiante curse la asignatura o, como máximo, durante el primer mes
una vez iniciado el siguiente periodo, y a través del medio acordado por el profesor o profesora de la asignatura y el estudiante. Sin embargo, el estudiante tendrá derecho a solicitar que la acción tutorial tenga carácter presencial.

2. Evaluación curricular
2.1. Definición de bloque curricular y evaluación curricular
Un bloque curricular se define como un conjunto de asignaturas con unos objetivos formativos comunes que se evalúan de forma global en un procedimiento denominado evaluación curricular.
Todos los planes de estudios de grado de la UPC deberán definir un mínimo de dos bloques curriculares:

· La fase inicial, constituida por el número de ECTS del primer curso del plan de estudios. En la Norma iva de permanencia se fijan las condiciones
en que se debe superar la fase inicial para poder con inuar los estudios.

· Otro bloque, que deberá incluir, como mínimo, el resto de asignaturas obligatorias del plan de estudios.
2.2. Derecho a la evaluación curricular
Los estudiantes deberán ser evaluados curricularmente cuando hayan sido evaluados de todas las asignaturas que compongan un bloque curricular.
En el caso de la fase inicial, también se deberán evaluar curricularmente cuando hayan agotado el plazo máximo para su superación, aunque no
hayan sido evaluados de la totalidad de asignaturas. Esta evaluación curricular de la fase inicial será independiente del resultado que hayan podido
obtener en las asignaturas de otros bloques curriculares de las que hayan sido autorizados a matricularse.

2.3. Renuncia a la evaluación curricular
Sin perjuicio de lo que determina el artículo anterior y cuando sea procedente, en caso de que un estudiante no desee ser incluido en un proceso de
evaluación curricular que permita la compensación porque, habiendo suspendido una o más asignaturas con una calificación igual o superior a 4,
quiere elegir la opción de repetirlas en el siguiente periodo lectivo, deberá comunicar de forma expresa su renuncia a la evaluación curricular. Los
centros docentes establecerán un periodo previo a la evaluación para la presentación de estas renuncias.
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Con el mismo procedimiento, un estudiante podrá renunciar a todas las evaluaciones curriculares de un bloque. Esta renuncia comportará que las
calificaciones descriptivas y numéricas de las asignaturas del bloque curricular ya superadas que figuren en los informes de evaluación pasen a ser
definitivas.

2.4. Mecanismo para efectuar la evaluación curricular
Cada centro establecerá los mecanismos para efectuar la evaluación curricular a partir de los resultados obtenidos en las asignaturas que compongan cada bloque curricular. Dicha evaluación será realizada por una comisión específica. En el caso de la evaluación curricular de la fase inicial, la
comisión estará formada, como mínimo, por profesores y profesoras y por estudiantes que la hayan superado. Para determinar el resultado de la
evaluación curricular de la fase inicial se tendrá especialmente en cuenta si se da una mejora progresiva en los resultados académicos.
Al inicio del curso académico, cada centro publicará el calendario de evaluaciones curriculares de los planes de estudios que imparta.

2.5. Resultados de la evaluación curricular
Los resultados de la evaluación curricular se darán a conocer a los estudiantes mediante el acta curricular.
En caso de que el estudiante haya superado el bloque curricular, este documento deberá incluir las calificaciones descriptiva y numérica definitivas
de cada una de las asignaturas y la calificación numérica del bloque curricular, obtenida como media de la calificación de las asignaturas ponderada
con el número de créditos de cada una.
Si el estudiante no ha superado el bloque curricular, se especificará "suspenso de calificación", sin nota numérica.
Un bloque curricular se supera cuando las calificaciones numéricas de las asignaturas que lo integran, que figuran en los informes de evaluación,
son iguales o superiores a 5. En este caso, las calificaciones numéricas y descriptivas pasarán a definitivas sin cambios.
Por otra parte, el centro podrá establecer otras condiciones que permitan superar un bloque curricular, que podrán incluir la superación por compensación de asignaturas suspendidas con una calificación numérica no inferior a 4, siempre que la nota media ponderada del bloque sea igual o mayor que un valor establecido por el centro y que ha de ser, como mínimo, de 5. Así mismo, el centro podrá, en casos concretos y de forma justificada, considerar otras condiciones que permitan compensar calificaciones inferiores a 4.

2.6. Bloque curricular de fase inicial
La evaluación curricular del bloque que constituye la fase inicial posee unas características especiales por su relación con la normativa de permanencia. El estudiante evaluado de la fase inicial puede encontrarse en tres situaciones:

· Supera la fase inicial. El acta de evaluación deberá incluir la información descrita anteriormente referente a los bloques curriculares aprobados.
· No supera la fase inicial, pero no ha agotado el tiempo para superarla. El acta de evaluación curricular incluirá la calificación de "suspenso de
calificación", sin nota numérica.

· No supera la fase inicial y ha agotado el tiempo para superarla. El acta de evaluación curricular deberá especificar las asignaturas superadas
y se consignará la calificación de "no apto de fase inicial".

3. Revisión de los resultados de la evaluación
El estudiante tiene derecho a la revisión de los diferentes resultados de los actos de evaluación. El resultado del proceso de revisión nunca puede
suponer una calificación inferior a la obtenida previamente, excepto cuando se justifique que se trata de un error de transcripción.

3.1 Revisión en primera instancia de los actos de evaluación
La revisión de los actos de evaluación es una actividad formativa. El profesor o profesora deberá publicar, junto con las notas de la actividad evaluable, el horario, el lugar y la fecha de la revisión, que será presencial y accesible para los estudiantes (a excepción de asignaturas con docencia semipresencial, en cuyo caso el profesor o profesora podrá prever otro método). La revisión será incondicional para todos los estudiantes que hayan
realizado la actividad evaluable.

3.2. Reclamaciones contra resoluciones de los profesores o profesoras responsables de las asignaturas
El estudiante deberá presentar una solicitud razonada de revisión al director o directora o el decano o decana del centro, en un plazo máximo de 7
días naturales desde la fecha de publicación de las calificaciones revisadas que sean objeto de reclamación.
El director o directora o el decano o decana del centro arbitrará el procedimiento específico que considere adecuado para resolver cada reclamación de forma imparcial, procedimiento que siempre deberá incluir la audiencia al profesor o profesora responsable de la calificación. Si ese procedimiento incluye el nombramiento de un tribunal, el profesor o profesora responsable de la calificación objeto de reclamación no podrá formar parte
del mismo.
La resolución se emitirá en un plazo máximo de 15 días desde la fecha de interposición de la reclamación. En todo caso, los procedimientos que
puedan establecer se deberán garantizar el derecho del estudiante a matricularse una vez haya sido resuelta la impugnación. Contra las resoluciones de los directores o directoras o decanos o decanas de centro podrá interponerse un recurso de alzada ante el rector o rectora, en el plazo de un
mes desde el día siguiente a la notificación de la resolución.

3.3. Seguimiento de los resultados académicos de los estudiantes
Los centros docentes tienen que hacer un seguimiento de los resultados obtenidos por los estudiantes mediante, entre otros indicadores, el parámetro de resultados académicos, que está definido en la Normativa de permanencia. Los resultados de este seguimiento se traducirán en actuaciones orientadas a la mejora del proceso de aprendizaje de los estudiantes.
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3.4. Ponderación de los expedientes y cálculo de la calificación final
De acuerdo con los puntos 4.4. y 4.5 del anexo I del Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen los requisitos de expedición
del suplemento europeo al título que regula el Real Decreto 1393/2007, y el artículo 5.3 del Real Decreto 1125/2003, por el que se establece el sistema de créditos europeo y el sistema de calificaciones de las titulaciones universitarias de carácter oficial, la ponderación del expediente y el cálculo de la nota global de los titulados y tituladas deberán hacerse mediante el siguiente criterio: suma de los créditos superados por el estudiante, cada uno de ellos multiplicados por el valor de la calificación correspondiente (a partir de las valoraciones del rendimiento de las asignaturas superadas) y dividido por el número de créditos superados.
El resultado se expresará adicionalmente en la escala 0-4, según la tabla de equivalencias:
Suspenso: 0 puntos
Aprobado/apto: 1 punto
Notable: 2 puntos
Sobresaliente: 3 puntos
Matrícula de honor: 4 puntos
Reconocida o convalidada: puntos correspondientes en función de la calificación obtenida en los estudios cursados previamente. Computarán a
efectos de la obtención del título y se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.
Las materias o asignaturas transferidas no computarán a efectos de la obtención del t tulo y en ningún caso se tendrán en cuenta a efectos de la
baremación del expediente.
No incluirán ninguna nota y, por tanto, no se tendrán en cuenta a efectos de la ponderación del expediente:

· las convalidaciones procedentes de ciclos forma ivos de grado superior (CFGS),
· los reconocimientos por experiencia laboral y profesional,
· las asignaturas cursadas en enseñanzas universitarias no oficiales (títulos propios), excepto en el caso de que el título propio sea subs ituido
por un título oficial; en ese caso, se conservará la calificación de origen.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
https://camins.upc.edu/es/escuela/calidad/sgic?set_language=es

ENLACE

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

2020

CURSO DE INICIO

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Dado que este grado es de nueva implantación, no procede la adaptación de estudiantes.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Pedro

Díez

Mejía

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

ETSECCPB. Campus Nord Edif. C2. C/ Jordi Girona 1-3

08034

Barcelona

Barcelona

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

director.camins@upc.edu

Director de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de
Barcelona (ETSECCPB)

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF
DOMICILIO

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Francesc

Torres

Torres

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO
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C. Jordi Girona, 31 - Edificio
Rectorado

08034

Barcelona

Barcelona

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@upc.edu

Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Santiago

Gassó

Domingo

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31 - Edificio
Rectorado

08034

Barcelona

Barcelona

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

verifica.upc@upc.edu

Vicerrector de Política
Académica
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CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

60

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

36.0

72.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

36.0

36.0

RESTO DE AÑOS

36.0

36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.upc.edu/sga/es/normativas/NormativasAcademicas
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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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

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

CG1 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.
CG2 - Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito.
CG3 - Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y energéticos, en su ámbito.
CG4 - Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con las
infraestructuras, en su ámbito.
CG5 - Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en su ámbito.
CG6 - Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o subterráneas, en su ámbito.
CG7 - Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
CG8 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la
construcción en general.
CG9 - Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Plantear y resolver problemas de ingeniería de la construcción con
iniciativa, habilidades en toma de decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y solución de problemas sistemático y
creativo. (Competencia adicional de escuela).
CG10 - Concebir, proyectar, gestionar y mantener sistemas en el ámbito de la ingeniería de la construcción. Cubrir el ciclo de la
vida completo de una infraestructura o sistema o servicio en el ámbito de la ingeniería de la construcción. (Competencia adicional
de escuela).
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. (Módulo de formación básica)
CE2 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador. (Módulo de formación
básica)
CE3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería. (Módulo de formación básica)

CE5 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería.
Climatología. (Módulo de formación básica)
CE6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas. (Módulo de formación básica)
CE7 - Conocimiento de las técnicas topográficas imprescindibles para obtener mediciones, formar planos, establecer trazados,
llevar al terreno geometrías definidas o controlar movimientos de estructuras u obras de tierra.
CE8 - Conocimiento teórico y práctico de las propiedades químicas, físicas, mecánicas y tecnológicas de los materiales más
utilizados en construcción, de la relación entre su estructura y las propiedades mecánicas que de ella se derivan y capacidad para
aplicarlo en sistemas estructurales.
CE9 - Capacidad para analizar y comprender cómo las características de las estructuras influyen en su comportamiento. Capacidad
para aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento resistente de las estructuras para dimensionarlas siguiendo las normativas
existentes y utilizando métodos de cálculo analíticos y numéricos.
CE10 - Conocimientos de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas, así como su aplicación en el desarrollo de estudios, proyectos,
construcciones y explotaciones donde sea necesario efectuar movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención y
capacidad para la construcción de obras geotécnicas.
CE11 - Conocimiento de los fundamentos del comportamiento de las estructuras de hormigón armado y estructuras metálicas y
capacidad para concebir, proyectar, construir y mantener este tipo de estructuras.
CE12 - Conocimiento de los conceptos y los aspectos técnicos vinculados a los sistemas de conducciones, tanto en presión como en
lámina libre.
CE13 - Conocimiento de los conceptos básicos de hidrología superficial y subterránea.
CE14 - Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en las obras de construcción.
CE15 - Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, reparto y
distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión.
CE16 - Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental.
CE17 - Conocimiento y capacidad de aplicación de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas
de organización, medición y valoración de obras.
CE18 - Conocimiento de la tipología y las bases de cálculo de los elementos prefabricados y su aplicación en los procesos de
fabricación.
CE19 - Conocimiento sobre el proyecto, cálculo, construcción y mantenimiento de las obras de edificación en cuanto a la
estructura, los acabados, las instalaciones y los equipos propios.
CE20 - Capacidad para construcción y conservación de obras marítimas.
CE21 - Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el dimensionamiento, el proyecto y los
elementos que componen las dotaciones viarias básicas.
CE22 - Capacidad para la construcción y conservación de las líneas de ferrocarriles con conocimiento para aplicar la normativa
técnica específica y diferenciando las características del material móvil.
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CE4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. (Módulo de formación básica)
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CE23 - Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de su dimensionamiento,
construcción y conservación.
CE24 - Conocimiento y capacidad para proyectar y dimensionar obras e instalaciones hidráulicas, sistemas energéticos,
aprovechamientos hidroeléctricos y planificación y gestión de recursos hidráulicos superficiales y subterráneos y de servicios
urbanos relacionados con la distribución de agua y el saneamiento.
CE25 - Conocimiento y comprensión del funcionamiento de los ecosistemas y los factores ambientales.
CE26 - Conocimiento del marco de regulación de la gestión urbanística, de la influencia de las infraestructuras en la ordenación del
territorio para participar en la urbanización del espacio público urbano, y en los proyectos de los servicios urbanos.
CE27 - Conocimiento del diseño y funcionamiento de las infraestructuras para el intercambio modal, tales como puertos,
aeropuertos, estaciones ferroviarias y centros logísticos de transporte.
CETFG - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un
proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería de las Obras Públicas de naturaleza profesional en el que se
sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
En aplicación del 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, podrán acceder a estas enseñanzas de grado, en las condiciones que para cada caso se determinan en dicho
marco normativo, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:

·

Quienes estén en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional

·

Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea
o de otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos Internacionales a este respecto, en régimen de reciprocidad

·

Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en sistemas
educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de
Bachiller en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4

·

Quienes estén en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico
Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a dichos títulos, sin
perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4

·

Personas mayores de 25 años Que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto

·

Personas mayores de 40 años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza

·

Personas mayores de 45 años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto

·

Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente

·

Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente

·

Quienes hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o que, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad les reconozca al menos 30 créditos

·

Quienes estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de
diciembre

El acceso a esta titulación no requiere la superación de pruebas específicas especiales ni contempla criterios o condiciones especiales de ingreso.
Además de lo establecido por la legislación vigente, el Consejo de Gobierno de esta universidad aprueba para cada curso académico la normativa
académica de los estudios de grado de la UPC, donde se regulan, entre otros, los requisitos de acceso y criterios de admisión a los estudios de grado,
siempre de acuerdo al marco legal de aplicación.
A continuación, y tal y como se define en la normativa académica anteriormente mencionada, se recogen las normas que regulan el acceso y la admisión a los estudios de grado de la UPC agrupadas según la vía por la que hayan obtenido su plaza, de acuerdo con la legislación vigente, los acuerdos
establecidos por el Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) y los criterios generales establecidos por la UPC.

Las vías de acceso a los estudios de grado son las siguientes:
1. Estudiantes asignados por preinscripción

·
·
·
·
·

Estudiantes que tengan el título de bachillerato y hayan superado las pruebas de acceso (PAU) a las enseñanzas universitarias oficiales de grado
Estudiantes procedentes de sistemas educativos de estados miembros de la Unión Europea o de otros estados con los que España haya subscrito acuerdos internacionales en este ámbito y que cumplan los requisitos exigidos en su país para el acceso a la universidad (credencial expedida por la UNED)
Estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación del título de origen al título español de bachillerato y superación
de la prueba de acceso establecida a dicho efecto
Estudiantes que estén en posesión de los títulos de técnico superior o técnica superior correspondientes a las enseñanzas de formación profesional y enseñanzas
artísticas, o de técnico deportivo superior o técnica deportiva superior
Estudiantes mayores de 25 años que superen la prueba establecida a este efecto
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·
·
·
·

Estudiantes mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional, y que superen el procedimiento establecido a este efecto
Estudiantes mayores de 45 años que superen la prueba establecida a este efecto
Estudiantes que estén en posesión de un título universitario oficial de grado o un título equivalente
Estudiantes que estén en posesión de un título universitario oficial de diplomado universitario o diplomada universitaria, arquitecto técnico o arquitecta técnica,
ingeniero técnico o ingeniera técnica, licenciado o licenciada, arquitecto o arquitecta o ingeniero o ingeniera, correspondiente a la ordenación de las enseñanzas
universitarias anterior, o un título equivalente

2. Cambio de universidad y/o de estudios universitarios oficiales españoles.
3. Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios extranjeros.
4. Otras vías de acceso:

·
·
·
·

Itinerarios conducentes a dobles titulaciones
Estudiantes que quieran simultanear estudios
Estudiantes que cursen estudios en el marco de un programa de movilidad
Estudiantes visitantes

1. ESTUDIANTES ASIGNADOS POR PREINSCRIPCIÓN

Los requisitos de acceso por esta vía los regula, en el ámbito autonómico, el Consejo Interuniversitario de Cataluña, de acuerdo con la legislación estatal. La oferta de plazas de acceso a cada estudio es determinada por el órgano competente conjuntamente con las universidades y se publica cada
año en el DOGC y en el BOE (programación universitaria).
Los estudiantes asignados a un estudio mediante el proceso de preinscripción tendrán derecho a matricularse en el centro correspondiente en los plazos establecidos y de acuerdo con el procedimiento de matriculación fijado para cada titulación.
La preinscripción a los estudios de la UPC en algunos casos incluye dos períodos de acceso: septiembre y febrero.

1.1. Acceso a estudios que tengan un código de preinscripción común
Los centros docentes podrán establecer accesos por preinscripción común a más de uno de los planes de estudios que impartan. Cuando el estudiante haya accedido por la entrada común obtendrá el acceso a la titulación que desee cursar una vez superada, como mínimo, la fase común de los estudios.
Cada centro docente deberá aprobar y hacer públicos, antes del inicio del proceso de preinscripción universitaria, los criterios por los que el estudiante pueda cursar una de las titulaciones con acceso común. En todos los casos, los elementos a considerar incluirán la ponderación de los expedientes
académicos de los estudiantes. Los criterios publicados no podrán ser modificados en ningún caso para los estudiantes que hayan accedido a los estudios de acuerdo a dichos criterios.
Si, una vez superada la fase común, el estudiante no obtuviera una plaza en los estudios que desea cursar, no tiene opción de acceder a los mismos
directamente por la vía de la preinscripción universitaria. Sólo podrá acceder por la vía de cambio de estudios, siempre que el centro ofrezca plazas y
en igualdad de condiciones que el resto de solicitantes.
El centro reservará un 5 % de las plazas disponibles en cada una de las titulaciones para estudiantes con discapacidad.
El director o directora o el decano o decana del centro resolverá las solicitudes de acceso a las diversas titulaciones.

1.2 Acceso para personas mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional
Los requisitos para acceder a los estudios por esta vía son los siguientes:

1
2
3

Tener 40 años de edad en el año natural de inicio del curso académico
No poseer ninguna titulación que habilite para acceder a la universidad
Acreditar experiencia profesional o laboral en el ámbito del grado al que se quiera acceder

Las personas que deseen acceder a los estudios de grado de la UPC por esta vía, han de seguir el siguiente procedimiento:

1
2
3

Solicitud de acceso (formalización de la preinscripción universitaria/matrícula y presentación de la documentación acreditativa
Fase de valoración de méritos
Entrevista personal

El rector o rectora de la UPC nombrará un tribunal de selección que resolverá las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios de valoración
que se establezcan. Este tribunal también realizará las entrevistas personales que se realicen a las personas que hayan superado la primera prueba.
Las personas que quieran acceder a los estudios por esta vía y que cumplan estos requisitos sólo podrán solicitar el acceso a una titulación y centro
de la oferta de titulaciones de la UPC.
Oferta de plazas. Los centros docentes podrán establecer, en el plazo fijado, las titulaciones para las que quieren ofrecer plazas de acceso para mayores de 40 años. Dicha oferta será aprobada por el Consejo de Gobierno y corresponderá al 1 % de la oferta de plazas de nuevo acceso.

1.3 Acceso para personas mayores de 45 años
Los requisitos para acceder a los estudios por esta vía son los siguientes:
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Los estudiantes que quieran iniciar unos estudios de grado en la UPC deberán obtener la plaza mediante el procedimiento de preinscripción universitaria.
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1
2
3

Tener 45 años de edad en el año natural de inicio del curso académico
No poseer ninguna titulación que habilite para acceder a la universidad
No poder acreditar experiencia laboral o profesional

Las personas que deseen acceder a los estudios de grado de la UPC por esta vía, han de seguir el siguiente procedimiento:

1
2
3

Superar la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años
Formalizar la preinscripción universitaria
Realizar una entrevista personal

Las personas que opten por esta vía de acceso solo podrán acceder a un estudio y un centro de la oferta de titulaciones de la UPC.
Oferta de plazas. Los centros no han de establecer una oferta de plazas para esta vía de acceso.

2. CAMBIO DE UNIVERSIDAD Y/O DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES ESPAÑOLES
Los estudiantes que quieran cambiar de universidad y/o de estudios universitarios oficiales españoles podrán solicitar la admisión directamente a un
centro/estudio sin tener que obtener la plaza por el proceso de preinscripción, si se les reconoce un mínimo de 30 ECTS y cumplen los criterios especificados a continuación.

Los plazos a tener en cuenta a efectos de esta solicitud se establecen anualmente en el calendario académico de los estudios universitarios de la
UPC.
Podrán acogerse a esta tipología de acceso los estudiantes que estén en una de las siguientes situaciones:

·
·
·

Estudiantes que cursen unos estudios de grado y quieran continuarlos en otro centro u otra universidad
Estudiantes que cursen unos estudios de grado y deseen cambiar a otros estudios de grado dentro del mismo centro o en otro centro u otra universidad
Estudiantes que hayan cursado estudios de planes de estudios ya extinguidos sin haberlos finalizado y deseen acceder a un estudio de grado dentro del mismo
centro, en otro centro o en otra universidad Se excluirán las adaptaciones por extinción del plan de estudios en el grado que lo sustituya

Requisitos para la admisión

·
·

Reconocimiento de un mínimo de 30 ECTS en los estudios a los que se desee acceder, correspondientes a asignaturas obligatorias En ningún caso se reconocerá
el trabajo de fin de grado
No estar afectado por las normas de permanencia en los estudios de origen, si éstos se han cursado en la UPC

Si no se reúnen estos requisitos, se deberá obtener la plaza por el proceso de preinscripción.
No podrán ser admitidos mediante esta vía los estudiantes que estén en alguna de las siguientes situaciones:

·
·

Estudiantes que cursen estudios de grado en la UPC pendientes de superar únicamente el trabajo de fin de grado en los estudios de origen
Estudiantes procedentes de otras universidades o que hayan cursado estudios según ordenaciones universitarias anteriores a los que, una vez realizado el reconocimiento, les quede pendiente de superar menos de 60 ECTS de los estudios a los que deseen acceder

Estas restricciones no se aplicarán a los estudiantes que hayan cursado un plan de estudios en la UPC que ya esté ex inguido y no lo hayan finalizado.
Los centros podrán establecer criterios complementarios de admisión, con el objetivo de maximizar la ocupación de las plazas ofertadas. Dichos criterios deberán ser públicos.
Oferta de plazas. El órgano responsable del centro docente aprobará y publicará la oferta de plazas para cada titulación, así como la información relativa a la presentación de solicitudes y los criterios de admisión y de matrícula, en los plazos establecidos en el calendario académico de los estudios
de grado de cada curso. Esta oferta será aprobada por el Consejo de Gobierno y no podrá superar el 10 % de las plazas de la titulación por la vía de la
preinscripción.
Con carácter excepcional y previa justificación al rector o rectora, el centro docente podrá ofrecer una oferta de plazas que supere el 10 % establecido.
Matrícula. Los estudiantes que obtengan plaza mediante esta vía tienen derecho a matricularse en el centro correspondiente en los plazos establecidos al efecto y de acuerdo al procedimiento establecido para cada titulación. En cualquier caso, es requisito para formalizar la matrícula la presentación del traslado de expediente correspondiente del estudio de origen.

3. ESTUDIANTES QUE HAYAN CURSADO ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EXTRANJEROS
El Real Decreto 967/2014 establece que corresponde a las universidades españolas la convalidación de estudios extranjeros por estudios universitarios españoles parciales.
La convalidación de estudios extranjeros por estudios universitarios españoles parciales corresponde a la universidad española en la que el interesado
haya solicitado la convalidación para proseguir sus estudios. Pueden ser objeto de convalidación los estudios universitarios extranjeros que cumplan
los criterios a los que se refiere el Real Decreto, hayan acabado con la obtención de un título o no.
Cuando los estudios hayan concluido con la obtención de un título extranjero que dé acceso a una profesión regulada, la persona interesada podrá optar entre solicitar su homologación por el título universitario oficial español correspondiente o la convalidación de estudios, teniendo en cuenta que ambas posibilidades no se pueden solicitar simultáneamente.
Cuando se haya solicitado la homologación del título y ésta haya sido denegada, la persona interesada podrá solicitar la convalidación parcial de sus
estudios, siempre que la denegación no se haya fundamentado en alguna causa de exclusión establecida por el Real Decreto mencionado.
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El acceso por cambio de universidad y/o de estudios universitarios oficiales españoles implica en todos los casos el cierre del expediente de origen.
En consecuencia, no podrán acceder en ningún caso por esta vía los estudiantes titulados o que estén en disposición de obtener el título, ni los que
deseen simultanear estudios o cursar un itinerario conducente a una doble itulación.
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Requisitos para la admisión
El procedimiento de acceso a la Universidad varía en función del número de créditos convalidados:

·
·

Los estudiantes que puedan convalidar un mínimo de 30 ECTS deberán solicitar la admisión directamente en el centro donde quieran continuar los estudios Estos estudiantes no podrán realizar la preinscripción
Se deberán convalidar un mínimo de 30 ECTS de los estudios a los que se desee acceder, que deberán corresponder correspondientes a asignaturas obligatorias
En ningún caso se convalidará el trabajo de fin de grado

La asignación de plazas por esta vía -que es competencia del centro docente- se llevará a cabo de acuerdo con la oferta de plazas para la admisión a
través del cambio de universidad y/o de estudios universitarios oficiales españoles antes mencionado.

·

Los estudiantes que convaliden menos de 30 ECTS han de realizar la preinscripción, en la que sólo podrán solicitar el estudio del centro que les haya hecho esta
convalidación y para la que deberán presentar el certificado del estudio de convalidación emitido por el centro Los centros están obligados a realizar el estudio
de la convalidación siempre que el solicitante pague el precio público correspondiente regulado en el Decreto de precios En ese caso no se tendrán en cuenta los
plazos establecidos en el calendario académico para la solicitud de reconocimiento de créditos

Los estudiantes que no obtengan la convalidación de ningún crédito podrán acceder a los estudios universitarios a través de la preinscripción general,
previa solicitud de homologación de su título al título español de bachillerato y superación de las pruebas de acceso para personas extranjeras.

Matrícula. Los estudiantes que obtengan plaza mediante esta vía tienen derecho a matricularse en el centro correspondiente en los plazos establecidos al efecto y de acuerdo al procedimiento establecido para cada titulación.

4. OTRAS VÍAS DE ACCESO
4.1 ACCESO A ITINERARIOS CONDUCENTES A DOBLES TITULACIONES
En la Universidad coexisten diferentes tipos de dobles titulaciones: entre estudios de la UPC, con otras universidades del sistema universitario catalán,
del resto del Estado español o extranjeras.
Es competencia del centro docente la regulación específica de los procesos y requisitos asociados a este acceso, siempre de acuerdo con lo establecido en el Marco de dobles titulaciones aprobado por el Consejo de Gobierno al respecto (Acuerdo de CG 60/2017 de 23 de mayo de 2017).

4.2 ESTUDIANTES QUE QUIERAN SIMULTANEAR ESTUDIOS
Cuando un estudiante quiera compaginar diferentes estudios, tendrá que conseguir la plaza mediante el proceso de preinscripción.
El centro docente podrá establecer otros requisitos para autorizar la simultaneidad de estudios, que hará públicos antes del período de preinscripción.
En este caso, el estudiante deberá obtener la autorización expresa del centro receptor, que deberá emitir el director o directora o el decano o decana,
por delegación del rector o rectora.
En el caso de estudiantes procedentes de otras universidades, será necesario, a fin de simultanear los estudios, que presenten la solicitud del traslado
de expediente por simultaneidad de la universidad o centro de origen, salvo en el caso que esta ins itución no lo tramite. En el caso de los estudiantes
procedentes de la misma UPC, será imprescindible que hayan realizado el trámite interno de solicitud de la simultaneidad.

4.3 ESTUDIANTES QUE CURSEN ESTUDIOS EN LA UPC EN EL MARCO DE UN PROGRAMA DE MOVILIDAD
Los estudiantes que deseen realizar los estudios en un centro de la UPC mediante los programas de movilidad que lo tengan previsto, no deberán
abonar ningún importe por este concepto, pero deberán matricularse en el centro correspondiente.
En la matrícula deberán adjuntar el documento que acredita la condición de estudiante de movilidad, la relación de asignaturas que deben cursar y la
fotocopia de la matrícula formalizada en la universidad de origen.
Una vez finalizado el periodo de movilidad, las profesoras o profesores responsables de las asignaturas consignarán las calificaciones en el informe de
evaluación. Los centros facilitarán a los estudiantes, en los plazos y por los medios que estos establezcan, como mínimo la siguiente documentación:
certificado con las calificaciones obtenidas y certificado de estancia.

4.4 ESTUDIANTES VISITANTES
Son estudiantes visitantes los que se incorporan en una enseñanza oficial de la UPC, para cursar una parte de sus estudios con efectos académicos, y
no lo hacen en el marco de ningún programa de movilidad o convenio que establezca la gratuidad de la matrícula en el centro de destino.
El estudiante que accede a unos estudios de la UPC como estudiante visitante puede cursar un máximo de 30 ECTS de la titulación, dado que este es
también el máximo de créditos que se podrá reconocer a su expediente si posteriormente el estudiante es admitido como estudiante oficial en la misma titulación. Mientras eso no suceda, los estudiantes visitantes no se consideran estudiantes de la UPC.
No pueden ser admitidos como visitantes aquellos estudiantes que estén afectados por la normativa de permanencia de la UPC.
Los efectos académicos mencionados serán el derecho a la evaluación y el derecho a obtener una certificación acredita iva.
El régimen económico de aplicación a estos estudiantes se regula a través de un acuerdo de la Comisión Económica del Consejo Social para cada
año académico.
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Los estudiantes procedentes de sistemas educativos a los que sea de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, podrán acceder a los estudios universitarios sin tener que realizar las pruebas de acceso (PAU), si cumplen los requisitos establecidos por la legislación vigente al respecto y de acuerdo con el procedimiento establecido.
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Son competencia del centro docente receptor los procesos de preinscripción, admisión y matrícula de los estudiantes visitantes, así como la regulación
concreta de dichos procesos (documentación a presentar, criterios de admisión, órgano de selección, calendario).

OTROS PROCESOS ASOCIADOS AL ACCESO
Traslado de expediente
La adjudicación de una plaza en otra universidad u otro centro por la vía de la preinscripción universitaria o por cambio de estudios y/o de universidad,
dará lugar al traslado del expediente académico correspondiente, que deberá tramitar la universidad y/o centro de procedencia, una vez que el estudiante acredite su admisión.
El director o directora o el decano o decana del centro donde el estudiante haya obtenido plaza acreditará la admisión al efecto de obtener el traslado
de expediente correspondiente.
El traslado de expediente tendrá los efectos económicos que establezca anualmente el decreto por el que se fijan los precios para la prestación de
servicios académicos en las universidades públicas catalanas. Si se cambia de estudios dentro de un mismo centro o entre centros de la misma UPC
(centros propios y centros adscritos en proceso de integración), no se aplicará este importe. Tampoco se aplicará en el caso de traslado a un centro
que no sea de la UPC, pero que sea gestor de un estudio interuniversitario con la UPC.

El estudiante que tenga una plaza asignada en la UPC y que por algún motivo de carácter excepcional no se haya podido matricular en los estudios,
podrá solicitar en el centro correspondiente una autorización para matricularse fuera de plazo.
La concesión de la autorización estará condicionada a la disponibilidad de plazas vacantes. Si no obtiene dicha autorización, deberá volver a ser admitido mediante el proceso de preinscripción o volver a obtener la plaza de acuerdo con las normas de acceso vigentes a los estudios solicitados.
Con carácter general, no se admitirán solicitudes una vez finalizado el período de matrícula en la UPC. El rector o rectora será el responsable de resolver las autorizaciones de matrícula fuera de plazo.

Estudiantes que han obtenido plaza y no pueden iniciar los estudios. Reserva de plaza
El estudiante que tenga una plaza asignada en la UPC y que por algún motivo de carácter excepcional debidamente justificado no pueda iniciar los estudios, deberá solicitar la reserva de plaza.
El estudiante ha de presentar la solicitud en el centro correspondiente y en el plazo establecido para formalizar la matrícula. Si se le concede la reserva de plaza, se matriculará a efectos de la apertura del expediente y se considera a la persona interesada como estudiante de la UPC a todos los efectos. Esta matrícula incluye los servicios administrativos (gestión del expediente, apoyo al aprendizaje y seguro escolar, en su caso). Si la solicitud es
denegada o no se ha presentado dentro del plazo establecido, el estudiante pierde la plaza asignada. En caso de que el estudiante no inicie los estudios en el plazo establecido una vez finalizado el periodo de reserva, pierde la plaza asignada.
En todos los supuestos anteriores en que el estudiante pierde la plaza asignada, para poder matricularse en los correspondientes estudios deberá volver a ser admitido mediante el proceso de preinscripción o de acuerdo con las normas de acceso vigentes y no tendrá derecho a la devolución de precios públicos por las cantidades abonadas previamente.
Las solicitudes de reserva de plaza serán resueltas por el director o directora o el decano o decana del centro, por delegación del rector o rectora. Las
reservas de plaza se concederán por un máximo de 2 cuatrimestres o 1 año académico. Únicamente en casos de enfermedad o accidente grave justificados se podrá ampliar este plazo.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
La acción tutorial se plantea en la titulación como un servicio de atención al estudiantado, mediante el cual el profesorado orienta, informa y asesora
de forma personalizada.
La orientación que propicia la tutoría constituye un soporte al alumnado para facilitar su adaptación a la universidad. Se persigue un doble objetivo:

·
·

Realizar un seguimiento en cuanto a la progresión académica
Asesorar respecto a la trayectoria curricular y el proceso de aprendizaje (métodos de estudio, recursos disponibles)

Sistemas propios de la Escuela de Caminos:
La titulación dispondrá de un Plan de Acción Tutorial (PAT), un sistema de atención y seguimiento integral del alumnado de primer curso. El Plan de
Acción Tutorial es organizado por la Escuela.
Los objetivos del Plan de Acción Tutorial son los siguientes:

·
·
·
·

Dar soporte a la adaptación del alumnado de primer curso a la universidad, al aprendizaje y a la orientación profesional
Proporcionar al alumnado elementos de formación, información y orientación académica de forma personalizada de acuerdo con sus necesidades de aprendizaje
Potenciar a través de la acción tutorial individual y en grupos, la adquisición de técnicas y hábitos de estudio de acuerdo con el modelo docente de planes de estudio que describe el Espacio Europeo de Educación Superior
Recoger información sobre el desarrollo del curso a través de la experiencia del alumnado para la mejora continua de los planes de estudio y la metodología docente del centro

Los agentes implicados en el Plan de Acción Tutorial son los siguientes:
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Estudiantes de nuevo acceso que no se hayan matriculado dentro del plazo establecido
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·
·
·
·
·

Dirección de la Escuela, es el órgano responsable del Plan de Acción Tutorial
Coordinador de primer curso de la titulación, Colabora directamente con los profesores tutores para el desarrollo del Plan de Acción Tutorial Realiza un seguimiento a través de reuniones periódicas y redacta un Informe de evaluación del Plan de Acción Tutorial al finalizar el curso académico
Profesora/profesor tutor de un grupo de alumnos
Grupo de alumnado, a cada alumno/a se le asigna un grupo de tutoría Durante la primera semana del inicio de curso, es convocado a una primera reunión grupal
Posteriormente, es convocado personalmente a reuniones de seguimiento por su Tutor Tendrá a su disposición cuestionarios para introducir resultados y valoraciones de las Tutorías
Área de gestión académica, realiza el soporte técnico a todo el proceso

Funcionamiento del Plan de Acción Tutorial:

·
·
·
·
·
·

Se selecciona, a través de los Departamentos, la relación de profesorado Tutor, que preferentemente es profesorado de primer curso
Se reúne al grupo de Tutores y se les explica el Plan de Acción Tutorial: objetivos, recursos, metodología, evaluación
Se elabora un calendario de actuación para la coordinación de las tutorías
Se comunica al alumnado la asignación de Tutor
Se convoca la primera reunión grupal de inicio de curso
Se realiza la evaluación del Plan de Acción Tutorial

La figura de Tutor es un profesor/a que se encarga de atender otros aspectos forma ivos que no están recogidos específicamente en un plan de estudios y que a veces forman parte de un conjunto de informaciones comunes al centro para facilitar la integración del alumnado en la nueva actividad
académica.
El rol del Tutor es el de soporte, orientación y acompañamiento al alumnado durante el primer curso de universidad. El profesorado tutor tiene dos funciones principales:

·
·

Realizar el seguimiento en relación a la progresión académica del alumnado
Asesorar al alumnado en su itinerario curricular y el proceso de aprendizaje

El Tutor y el alumnado tienen a su disposición una plataforma telemá ica a través de la cual pueden comunicarse, hacer las convocatorias de las
reuniones, suministrar información y documentación, tienen a su disposición cuestionarios, y pueden elaborar el informe final.
La Dirección, el Coordinador y el Área Académica tienen acceso a la información de esta plataforma para poder llevar a cabo el seguimiento de la tutorización.
Más información en: https://camins.upc.edu/es/estudios/acogida

Otros servicios
Igualmente, la UPC tiene ac ivo un Programa de Atención a las Discapacidades (PAD) que se presenta en el punto 7 de esta memoria y un Plan Director para la Igualdad de Oportunidades que contempla como uno de sus objetivos el elaborar los procedimientos y los modelos de adaptaciones curriculares, con la finalidad de objetivar las formas de organizar las actividades, de disponer los instrumentos, de seleccionar los contenidos y de implementar las metodologías más apropiadas para atender las diferencias individuales del estudiantado con necesidades especiales.

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

MÁXIMO

0

0

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

0
Reconocimiento de créditos
En aplicación del artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010 y por el Real Decreto 43/2015 respectivamente, el Consejo de Gobierno de esta universidad ha aprobado la Normativa Académica de los estudios de
Grado de la UPC. Esta normativa, de aplicación a los estudiantes que cursen enseñanzas oficiales conducentes a la
obtención de un título de grado, es pública y requiere la aprobación de los Órganos de Gobierno de la universidad en
caso de modificaciones.
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Funciones del Profesorado Tutor:
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En dicha normativa se regulan, de acuerdo a lo establecido en los artículos 6 y 13 del Real Decreto antes mencionado, los criterios y mecanismos de reconocimiento de créditos obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma
u otra universidad, que son computados a efectos de la obtención de un título oficial, así como el sistema de transferencia de créditos.
Igualmente prevé, de acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas,
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta un máximo de 6 ECTS del total del plan de estudios
cursado.
En la Normativa Académica de los estudios de Grado de la UPC se establecen las actividades susceptibles de reconocimiento por este concepto (no se pueden reconocer actividades fuera de las incluidas en dicha normativa).
En todo caso, el trabajo de fin de grado, tal y como establece el Real Decreto 861/2010, no será reconocido en ningún caso, en consecuencia, el estudiante ha de matricular y superar estos créditos definidos en el plan de estudios.

·
·
·

Cuando el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento al
menos el 15 por ciento de los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertenecientes
a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y
conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal.

También se definen unos criterios de aplicación general, los cuales se detallan a continuación:

·
·
·
·
·
·

Se reconocerán créditos obtenidos en estudios oficiales, ya sean en estudios definidos de acuerdo a la estructura establecida
por el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 y por el Real Decreto 43/2015 respectivamente, o
en estudios oficiales de ordenaciones anteriores correspondientes a planes de estudio ya extinguidos.
Los reconocimientos se harán siempre a partir de las asignaturas cursadas en los estudios de origen, nunca a partir de asignaturas convalidadas, adaptadas o reconocidas previamente.
Los reconocimientos procedentes de estudios oficiales conservarán la calificación obtenida en los estudios de origen y
computarán a efectos de baremación del expediente académico.
El trabajo de fin de grado es obligatorio y no será reconocido en ningún caso, dado que está enfocado a la evaluación de las
competencias genéricas, específicas y transversales asociadas al título.
El reconocimiento de créditos tendrá los efectos económicos que fije anualmente el decreto por el que se establecen los precios para la prestación de servicios académicos en las universidades públicas catalanas, de aplicación en las enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial con validez en todo el territorio nacional.
Con independencia del número de créditos que sean objeto de reconocimiento, para tener derecho a la expedición de un título
de grado de la UPC se han de haber matriculado y superado un mínimo de 60 créditos ECTS, en los que no se incluyen créditos reconocidos o convalidados de otras titulaciones oficiales o propias (si contabiliza dentro de estos 60 ECTS el reconocimiento por experiencia laboral o profesional acreditada). Este mínimo de créditos no se ha de exigir cuanto los estudios de
origen sean de la UPC y el expediente de origen esté cerrado por traslado.

Referente al procedimiento para el reconocimiento de créditos, el estudiante deberá presentar una solicitud dirigida
al director/a o decano/a del centro en el período establecido a tal efecto en el calendario académico aprobado por
la Universidad, junto con la documentación acreditativa establecida en cada caso en la Normativa Académica de los
estudios de Grado de la UPC.
Las solicitudes serán analizadas por la dirección del centro, que emitirá una propuesta que será aprobada por el vicerrector o vicerrectora correspondiente.
Una vez aprobada la propuesta de reconocimiento de créditos, el director/a o decano/a del centro notificará al estudiante la resolución definitiva.
Transferencia de créditos
La transferencia de créditos (créditos que no computan a efectos de obtención del título) implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad
de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no
hayan conducido a la obtención de un título oficial.
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Respecto al reconocimiento de créditos en titulaciones oficiales de grado se establecen las siguientes reglas básicas, de acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 y por el
Real Decreto 43/2015 respectivamente:
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Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, así como los transferidos, serán incluidos en su
expediente académico, de acuerdo a lo establecido por la legislación vigente al respecto.
La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante mediante solicitud dirigida a la secretaría académica del centro, que irá acompañada del correspondiente certificado académico oficial que acredite los créditos superados.
La resolución de la transferencia de créditos no requerirá la autorización expresa del director/a o decano/a del centro. Una vez la secretaría académica compruebe que la documentación aportada por el estudiante es correcta, se
procederá a la inclusión en el expediente académico de los créditos transferidos.
En el caso de créditos obtenidos en titulaciones propias, no procederá la transferencia de créditos.
Consecución de la competencia transversal en tercera lengua en los estudios de grado

La UPC considerará que ha sido alcanzada la competencia en una tercera lengua en los siguientes supuestos:

·
·
·
·

Acreditar el conocimiento de una tercera lengua (alemán, inglés, francés o italiano) con un certificado del nivel B2 (entendido como nivel completo o B2.2) o un nivel superior del Marco europeo común de referencia para las lenguas, elaborado por
el Consejo de Europa.
Haber obtenido como mínimo 9 ECTS correspondientes a asignaturas de estudios de la UPC impartidas completamente en
una tercera lengua, preferentemente en inglés.
Elaborar y defender el trabajo de fin de grado en inglés, preferentemente, o, si se cuenta con la conformidad previa del profesorado que forma parte del tribunal y de la dirección del centro, en una tercera lengua.
Realizar una estancia en una universidad o empresa extranjera en el marco de un programa de movilidad o un convenio de
cooperación educativa en los que la actividad se haga en una tercera lengua, y haber obtenido un mínimo de 9 ECTS.

Acreditación con un certificado oficial de nivel B2 o superior
La Ley 1/2018, de 8 de mayo, publicada en el DOGC 7615, en el artículo único, punto 1, dice: Los estudiantes que
inicien los estudios universitarios de grado en una universidad catalana el curso 2018-2019 y posteriores deben
acreditar, al acabar los estudios, el conocimiento de una lengua extranjera entre las establecidas en las pruebas para el acceso a la universidad (PAU) con un nivel equivalente al B2 del Marco europeo común de referencia para las
lenguas (MECR) del Consejo de Europa.
Todos los estudiantes de la UPC que acrediten el nivel B2 pueden presentar cualquiera de las certificaciones y/o títulos de alemán, inglés, francés o italiano aprobados por la resolución EMC/122/2017, de 23 de enero, del Consejo
Interuniversitario de Cataluña (CIC):
1. Las certificaciones y títulos de la Escuela Oficial de Idiomas expedidos a partir de la superación de las pruebas correspondientes que evalúen las cuatro destrezas (comprensión y expresión orales y comprensión y expresión escritas).
2. Las certificaciones propias de las escuelas de idiomas universitarias de todas las universidades catalanas expedidas a partir de la superación de las pruebas correspondientes que evalúen las cuatro destrezas (comprensión y expresión orales y comprensión y expresión escritas). La certificación propia de la UPC es un modelo unificado.
3. Las certificaciones, títulos y diplomas con el sello CertAcles expedidos por las universidades de la Asociación de
Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES), como las pruebas del CLUC (Certificado de lenguas de las
universidades de Cataluña), que organizan los servicios lingüísticos y las escuelas de idiomas de las universidades
catalanas, y otras certificaciones admitidas por ACLES.
4. Los títulos de bachillerato o asimilados y los títulos universitarios cursados en el extranjero. Estos títulos permiten
acreditar un nivel C1 en la lengua del sistema educativo donde se haya cursado.
5. Los títulos de bachillerato o asimilados de escuelas autorizadas de otros países cursados en el Estado español.
Estos títulos permiten acreditar un nivel C1. Más información en la tabla de certificados de idiomas.
6. Las certificaciones y diplomas indicados en la Tabla de certificados de idiomas. Todos estos certificados tienen
una validez indefinida, salvo que el mismo certificado especifique un periodo de vigencia.
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Para tener derecho a la expedición de un título universitario oficial de grado los estudiantes deben haber alcanzado,
al acabar sus estudios, la competencia en tercera lengua.
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Las personas que antes de iniciar los estudios en la UPC posean alguno de los títulos, certificaciones y diplomas indicados podrán presentarlo en la secretaría académica del centro docente conjuntamente con el resto de documentación requerida para la matrícula.
Los estudiantes que obtengan el certificado a lo largo de los estudios en la UPC deberán presentarse en la secretaría académica del centro docente en los periodos establecidos a tal efecto. Las secretarías académicas de los centros docentes incorporarán los documentos acreditativos que aporten los estudiantes a los correspondientes expedientes académicos.
El Servicio de Lenguas y Terminología será el encargado de valorar la idoneidad de los certificados, si presentan dudas, siguiendo los acuerdos del CIC y de ACLES.
El certificado que se debe presentar para acreditar la competencia en una tercera lengua también se puede utilizar
para el reconocimiento de créditos, siempre que éste se haya obtenido durante los estudios.

La consecución de la competencia en terceras lenguas por cualquiera de las otras vías también se debe hacer al finalizar los estudios, dado que es un requisito para obtener el título de grado en la UPC.
En el caso de dobles titulaciones entre estudios de la UPC, dado que la consecución de la competencia en tercera
lengua es un requisito asociado al estudiante.
Los estudiantes que hayan accedido a la UPC procedentes de una titulación anterior al espacio europeo de educación superior podrán quedar eximidos, de manera excepcional, de la acreditación de la competencia en una tercera
lengua si no pueden acogerse a ninguna de las vías de consecución previstas en este apartado, pero sólo en el caso de que el estudio de procedencia corresponda a un plan anterior de la titulación de grado a la que se acceda. Los
estudiantes afectados deberán realizar una solicitud, que será valorada y resuelta por el vicerrectorado competente
en la materia, previo informe del centro.
En este caso, si la solicitud se resuelve favorablemente, en el campo correspondiente del suplemento europeo al título se hará constar "eximido/eximida".
En cuanto a posibles exenciones para la acreditación de la tercera lengua de los estudiantes con discapacidad acreditada, será de aplicación lo indicado en el documento del Consejo Interuniversitario de Cataluña. En su caso,
los estudiantes afectados deberán hacer una solicitud, que será valorada y resuelta por el vicerrectorado competente
en la materia, previo informe del órgano responsable de temas de igualdad, inclusión y discapacidad.
Para más información, puede consultarse la web del Servei de Llengües i Terminologia, así como la Normativa Académica de los Estudios de Grado de la UPC.

·
·
·

http://www.upc.edu/slt/ca
http://www.upc.edu/slt/ca/certifica/
http://www.upc.edu/sga/ca/normatives/NormativesAcademiques/NormativesAcademiques

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

No procede.
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Otras especificaciones y exenciones

Identificador : 2503982

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Recibir, comprender y sintetizar conocimientos
Plantear y resolver problemas
Buscar referencias. Analizar el estado del conocimiento de una disciplina
Realizar un trabajo individualmente
Realizar un trabajo en colaboración dentro de un grupo
Observar, medir y comprender fenómenos reales en el laboratorio
Observar, medir y comprender fenómenos reales in situ (campo u obra)
Elaborar informes técnicos sobre casos prácticos, experimentos, entornos reales, análisis teóricos o numéricos
Presentación oral de trabajos realizados
Estudiar normas y estándares y sus aplicaciones en casos reales
Perfeccionar la comunicación oral en inglés (síntesis, abstracción y argumentación)
Comprender las especificaciones de un proyecto y resolverlo de manera eficiente
Tomar decisiones en casos prácticos
Relacionar conocimientos de disciplinas diferentes
Desarrollar el razonamiento y espíritu crítico y defenderlo de forma oral o escrita
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo, lección magistral o clase participativa
Aprendizaje basado en problemas / proyectos
Aprendizaje experimental en el laboratorio o simulación
Aprendizaje dirigido y/o trabajo cooperativo
Aprendizaje autónomo
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas de duración corta para la evaluación continua
Pruebas de respuesta larga
Pruebas tipo test
Presentaciones orales
Trabajos e informes
Pruebas e informes de trabajo experimental
5.5 NIVEL 1: Módulo de Instrumentales Básicas
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Ciencias Básicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Física

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Química

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Informática

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Empresa

Básica

Ciencias

Geología
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Utilización de programas de ordenador y evaluación de los resultados

Identificador : 2503982

ECTS NIVEL2

36

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

24

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Física
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Química de Materiales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Matemáticas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

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

Sí

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

18 / 86

CSV: 340174458130267053194322 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

NIVEL 3: Economía, Empresa y Legislación

Identificador : 2503982

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Álgebra y Geometría
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Geología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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6
ECTS Cuatrimestral 4

Identificador : 2503982

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.1 Deducir y aplicar los principios generales de la termodinámica a problemas básicos de ingeniería.
1 2 Deducir y aplicar los conceptos de campos y ondas en ingeniería.
1 3 Resolver problemas prácticos de electromagnetismo.

2.1 Identificar, obtener la composición y estructura de los materiales de construcción, mediante diferentes técnicas experimentales.
2 2 Diseñar un programa de análisis de materiales de una estructura o infraestructura.
2 3 Realizar una valoración crítica de los resultados de un programa de análisis de materiales realizado en una estructura.

3.1 Realizar un estudio de económico de viabilidad para la inversión en la construcción de una infraestructura.

3 3 Realizar un estudio de rentabilidad económica de explotación, mantenimiento y conservación de una infraestructura.

4.1 Soltura en el manejo de las funciones trigonométricas incluyendo su derivación e integración.
4 2 Resolver problemas de máximos y mínimos mediante cálculo diferencial relacionados con problemas ingenieriles sencillos.
4 3 Resolver integrales de una variable, buscando relación con problemas ingenieriles sencillos.
4.4 Resolver sistemas de ecuaciones lineales tanto manualmente como mediante algún programa de ordenador.

5.1 Interpretar espacios vectoriales.
5 2 Resolver sistemas de ecuaciones lineales tanto manualmente como mediante algún programa de ordenador.
5 3 Interpretar geométricamente los conceptos de cálculo vectorial.
5.4 Manipular algebraicamente vectores, matrices, operadores y tensores: operaciones elementales, reducciones a formas canónicas y cambios de base.

6.1 Identificar una roca, así como inferir algunas propiedades básicas de tipo mecánico o hidráulico.
6 2 Identificar la estructura del terreno en el campo, así como inferir algunas propiedades básicas de las rocas de tipo estructural, mecánico e hidrológico.
6 3 Interpretar mapas geológicos y realizar cortes geológicos a partir de información cartográfica y de sondeos de reconocimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia de formación básica en ciencias incluyendo álgebra, física, química de materiales, geología y economía y empresa. Las asignaturas deben ser
el enlace entre la formación preuniversitaria y la formación en ingeniería.

Formación básica en ciencias:

1

2

3

4

Física: Comprensión y dominio de los conceptos básicos de física sobre las leyes generales de la termodinámica, campos y ondas y electromagnetismo, su justificación fundamental y su aplicación a la resolución de problemas propios de la ingeniería Conocimientos y análisis fundamental de las bases de la termodinámica incluyendo el primer y segundo principio, entalpia y entropía, transmisión de calor y las bases de la teoría cinética de los gases Conocimientos y análisis
fundamental de las bases de la propagación de ondas, y en particular en problemas de acústica Conocimientos de electromagnetismo, incluyendo aplicaciones de
tipo ingenieril
Química de Materiales: Conocimientos teórico y práctico de las propiedades químicas, físicas, mecánicas y tecnológicas de los materiales más utilizados en
construcción Conocimientos científicos básicos de la química de los materiales (calor, equilibrio, ordenación atómica, cristales, polímeros y geles) Conocimientos de estructura, tipos y propiedades de materiales de construcción (conglomerantes, diagramas de fases, corrosión) Conocimiento de los métodos experimentales de determinación de la composición y estructura de los materiales de construcción Capacidad de identificación de propiedades y selección de materiales
de construcción en función del uso Capacidad de aplicación de la normativa de control y calidad de los materiales de construcción, y comprensión de sus fundamentos
Economía, Empresa y Legislación: Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa Organización y gestión de
empresa Legislación en ingeniería civil Conocimientos de economía incluyendo análisis de la actividad productiva, la ley de oferta y demanda, la producción
y la renta, Conocimiento de economía monetaria y financiera tanto a nivel nacional como internacional Conocimientos de economía de mercado, modelos de
crecimiento, economía productiva Conocimientos de economía regional y el papel de las infraestructuras Conocimientos de economía del medio ambiente y su
gestión Conocimientos de empresa incluyendo tipos de sociedades, autoridad en la empresa, dirección, administración y organización Conocimientos de los recursos de la empresa, la financiación, inversiones, valores mobiliarios Conocimientos de la producción, la oferta y la demanda, la promoción y distribución, la
remuneración por el trabajo
Matemáticas: Conocimientos de cálculo diferencial e integral de una variable Conocimientos básicos de funciones elementales y trigonometría Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos planteados en la ingeniería que involucren estos conceptos Conocimientos de lógica, teoría de conjuntos y estructuras algebraicas Conocimientos de los números reales Conocimientos de espacios vectoriales incluyendo álgebra de matrices Conocimientos de trigonome-
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3 2 Realizar un análisis de funcionamiento económico de una empresa constructora.

Identificador : 2503982

5

6

tría Conocimientos de sucesiones y cálculo de límites Conocimientos de series numéricas y convergencia Conocimientos de la teoría de funciones incluyendo
el análisis de continuidad y límites Conocimientos de cálculo diferencial de funciones de variable real incluyendo problemas de máximos y mínimos en problemas ingenieriles sencillos Conocimientos de cálculo integral de funciones de una variable real
Álgebra y geometría: Conocimientos de álgebra lineal, métodos de resolución de problemas lineales que aparecen en ingeniería, elementos de geometría analítica en dos y tres dimensiones Capacidad para el análisis y la resolución de los problemas matemáticos planteados en la ingeniería que involucren estos conceptos Teoría de operadores y sus aplicaciones geométricas Operadores de espacios euclídeos complejos Operadores simétricos y operadores normales reales
Conocimientos de sistemas de ecuaciones lineales, aplicaciones lineales y formas bilineales y algoritmos básicos para su resolución Conocimientos de espacios
euclídeos Conocimientos de determinantes y sus aplicaciones, en particular en el cálculo de áreas y volúmenes Conocimientos de geometría analítica Conocimientos de operadores lineales: endomorfismos y teoremas espectrales, espacios afines euclídeos, autovalores y autovectores Conocimientos de álgebra tensorial: operaciones elementales, cambios de base y elementos de cálculo tensorial Aplicaciones de los tensores a la mecánica, tensor de inercia
Geología: Conocimientos básicos de geología, morfología del terreno y climatología y capacidad para su aplicación en problemas de ingeniería Conocimientos
de mineralogía, y su papel en la composición de las rocas Conocer los diferentes tipos de rocas en la naturaleza: rocas ígneas, rocas sedimentarias y rocas metamórficas Conocimientos de geología estructural, incluyendo fallas y diaclasas, así como conceptos básicos de tectónica de placas Introducción a la sismología
Conocimientos de geomorfología y en particular las implicaciones ingenieriles Capacidad de aplicación de los conocimientos de geología a problemas de ingeniería civil Conocimientos básicos de climatología y su relación con la ingeniería

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.
CG7 - Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
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

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. (Módulo de formación básica)
CE4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. (Módulo de formación básica)
CE5 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería.
Climatología. (Módulo de formación básica)
CE6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas. (Módulo de formación básica)
CE8 - Conocimiento teórico y práctico de las propiedades químicas, físicas, mecánicas y tecnológicas de los materiales más
utilizados en construcción, de la relación entre su estructura y las propiedades mecánicas que de ella se derivan y capacidad para
aplicarlo en sistemas estructurales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Recibir, comprender y sintetizar
conocimientos

180

70

Plantear y resolver problemas

150

50

Buscar referencias. Analizar el estado del
conocimiento de una disciplina

50

10

Realizar un trabajo individualmente

90

10

Realizar un trabajo en colaboración dentro 50
de un grupo

10

Observar, medir y comprender fenómenos 50
reales en el laboratorio

70

Observar, medir y comprender fenómenos 45
reales in situ (campo u obra)

70

Elaborar informes técnicos sobre casos
prácticos, experimentos, entornos reales,
análisis teóricos o numéricos

45

20

Utilización de programas de ordenador y
evaluación de los resultados

90

40

Presentación oral de trabajos realizados

30

70

Tomar decisiones en casos prácticos

20

40

Relacionar conocimientos de disciplinas
diferentes

50

40

Desarrollar el razonamiento y espíritu
50
crítico y defenderlo de forma oral o escrita

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo, lección magistral o clase participativa
Aprendizaje basado en problemas / proyectos
Aprendizaje experimental en el laboratorio o simulación
Aprendizaje dirigido y/o trabajo cooperativo
Aprendizaje autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

20.0

30.0

Pruebas de respuesta larga

30.0

30.0

Pruebas tipo test

20.0

30.0

Presentaciones orales

0.0

10.0

Trabajos e informes

5.0

10.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

5.0

10.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ingeniería y Arquitectura

Física

Mixta

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

Mixta

Ingeniería y Arquitectura

Informática

NIVEL 2: Ciencias Aplicadas a la Ingeniería
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL2
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ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

12

18

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

18

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Cálculo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Mecánica Racional
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
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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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Materiales de Construcción
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

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Urbanismo
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Geometría Diferencial y Ecuaciones Diferenciales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 1

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.1 Relacionar las ecuaciones diferenciales ordinarias con problemas ingenieriles. Capacidad para resolver EDOs en condiciones sencillas que permitan realizar un análisis de dichas soluciones, incluyendo un estudio paramétrico.
1 2. Resolver los problemas de ingeniería que involucren minimización de funciones de varias variables, incluyendo su integración y análisis.
1 3 Utilizar las series de Fourier en la resolución de problemas ingenieriles.

2.1 La solución de problemas de cinemática tanto del punto como del sólido.
2 2 Aplicar las ecuaciones de conservación de masa, momento y energía tanto al punto material como al sólido.
2 3 Aplicar los conceptos de la mecánica (cinemática, estática y dinámica) al cálculo de estructuras elementales.

3.1 Relacionar los materiales empleados en construcción con sus propiedades mecánicas y físicas y las necesidades estructurales existentes en cada
caso.
3 2 Organizar y planificar análisis de propiedades de materiales que intervienen en una obra, tanto mediante ensayos in situ como ensayos de laboratorio.

4 3 Realizar un estudio energético y de ciclo de vida de los materiales de construcción.
4.1 Analizar una estructura urbana identificando las causas de su desarrollo.
4 2 Analizar el desarrollo de las infraestructuras en el territorio.
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4 3 Analizar el desarrollo de las redes de servicios urbanos.

5.1 Relacionar las ecuaciones diferenciales en derivadas parciales con problemas ingenieriles en medio continuo.
5 2 Programar soluciones complejas mediante software básico y obtención de soluciones numéricas.
5 3 Desarrollar soluciones analíticas a problemas complejos de contorno y valor inicial en varias dimensiones y con condiciones geométricas sencillas
que permitan realizar un análisis de dichas soluciones, incluyendo un estudio paramétrico.
5.4 Describir analíticamente curvas y superficies, calcular sus propiedades y realizar operaciones de cálculo diferencial e integral sobre éstas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Materia de formación científica pero con una orientación específica a la ingeniería civil. Incluye el cálculo, la geometría diferencial y las ecuaciones diferenciales con una orientación marcada a las matemáticas necesarias en ingeniería civil; en particular, las que se emplean en el resto de las materias
del grado (p.ej. priorizando los aspectos necesarios para dar apoyo a mecánica de los medios con inuos), la mecánica que se separa de la física, pues
en la ingeniería civil es una parte de mayor entidad, y materiales de construcción que es una con inuación más aplicada de la química de materiales.

2

3

4

5

Cálculo: Conocimientos de cálculo diferencial e integral de varias variables y ecuaciones diferenciales ordinarias Capacidad para el análisis y la resolución de
los problemas matemáticos planteados en la ingeniería que involucren estos conceptos Conocimientos de cálculo diferencial de funciones de varias variables
Conocimientos de cálculo integral de varias variables, incluyendo representación integral de funciones, integrales dependientes de parámetros Conocimientos de
series de Fourier y su aplicación a problemas en ingeniería civil Conocimientos de ecuaciones diferenciales ordinarias
Mecánica Racional: Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y en particular estática, dinámica y cinemática
y capacidad para la aplicación a la resolución de problemas propios de la ingeniería Conocimientos de álgebra vectorial incluyendo sistemas de vectores deslizantes Conocimientos de cinemática del punto, trayectorias, velocidad y aceleración Conocimiento de las leyes de Newton tanto en sistemas inerciales como no
inerciales Análisis dimensional Conocimientos de sistemas de referencia Conocimientos de cinemática del sólido Conocimientos de momento lineal y angular
Conservación del momento Conocimientos de energía, trabajo y potencia Conservación de la energía Aplicación a sistemas de partículas y a sistemas de masa variable Conocimientos de estática de partículas, sólidos y fluidos Tensor de tensiones Equilibrio del sólido: problemas isostáticos e hiperestáticos Conocimientos de la estática de estructuras, incluyendo momentos de inercia y centros de masa Conocimientos de dinámica de sólidos tridimensionales en 3 dimensiones Mecánica de sólidos y mecánica de fluidos
Materiales de Construcción: Capacidad para aplicar los conocimientos de materiales de construcción en sistemas estructurales Conocimiento de la relación
entre la estructura de los materiales y las propiedades mecánicas que de ella se derivan Conocimiento de las propiedades físicas y mecánicas, proceso de obtención, fabricación y puesta en obra de los materiales de construcción Conocimientos de las rocas incluyendo propiedades y ensayos, patologías y reparación Conocimiento de fundiciones y aceros Conocimiento del hormigón incluyendo fabricación, puesta en obra, curado, durabilidad, propiedades mecánicas y químicas
Conocimiento de propiedades y usos en construcción de metales Conocimiento de materiales cerámicos, así como sus propiedades mecánicas, térmicas, eléctricas y acústicas Conocimiento de las propiedades de materiales bituminosos incluyendo sus propiedades reológicas, mezcla con áridos, así como dosificación y
fabricación Conocimiento de otros materiales Conocimiento del impacto y la gestión ambiental de los materiales de construcción Comprensión y capacidad de
predicción de los procesos químicos que tienen lugar en medios sólidos, líquidos y gaseosos y constituyen la base de la utilización y el reciclaje de suelos, firmes
y materiales de construcción, la preservación de la durabilidad de obras y estructuras, el tratamiento de aguas y la protección medioambiental en ingeniería civil
Urbanismo: Conocimiento de la influencia de las infraestructuras en la ordenación del territorio para participar en la urbanización del espacio público urbano
y en los proyectos de los servicios urbanos, tales como distribución de agua, saneamiento, gestión de residuos, sistemas de transporte, tráfico, iluminación, etc ,
y conocimiento del marco de regulación de la gestión urbanística Conocimientos básicos de urbanismo, organización del territorio Conocimientos de morfología de la ciudad Conocimientos de elementos de análisis del espacio urbano Conocimientos de las redes de infraestructuras y construcción de la ciudad Conocimientos de la ordenación del territorio Redes de infraestructuras, de carreteras y ferrocarriles Conocimientos de las redes de servicios, lógica organizativa, espacio público Conocimientos de planeamiento urbanístico Conocimientos de modelos territoriales La ciudad difusa Conocimiento de la estructura urbana y los
efectos de las infraestructuras Análisis de redes Redes de transporte Redes de servicios Conocimiento de planificación territorial y redes
Geometría Diferencial y Ecuaciones Diferenciales: Conocimientos de geometría diferencial (incluyendo curvas y superficies, así como integración en variedades y los teoremas integrales) y de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales de la física-matemática Capacidad para el análisis y la resolución de los problemas matemáticos planteados en la ingeniería que involucren estos conceptos Conocimientos de coordenadas curvilíneas y aplicación a los operadores diferenciales Conocimientos de parametrización de curvas y superficies Conocimientos de variedades y su diferenciación e integración Teorema de la divergencia,
teorema de Green y teorema de Stokes Conocimientos de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales; existencia y unicidad de soluciones, estabilidad Conocimientos de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales: tipos, soluciones analíticas en casos particulares de especial interés en ingeniería

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con las
infraestructuras, en su ámbito.
CG9 - Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Plantear y resolver problemas de ingeniería de la construcción con
iniciativa, habilidades en toma de decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y solución de problemas sistemático y
creativo. (Competencia adicional de escuela).
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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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

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. (Módulo de formación básica)
CE4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. (Módulo de formación básica)
CE8 - Conocimiento teórico y práctico de las propiedades químicas, físicas, mecánicas y tecnológicas de los materiales más
utilizados en construcción, de la relación entre su estructura y las propiedades mecánicas que de ella se derivan y capacidad para
aplicarlo en sistemas estructurales.
CE26 - Conocimiento del marco de regulación de la gestión urbanística, de la influencia de las infraestructuras en la ordenación del
territorio para participar en la urbanización del espacio público urbano, y en los proyectos de los servicios urbanos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Recibir, comprender y sintetizar
conocimientos

150

70

Plantear y resolver problemas

125

50

Buscar referencias. Analizar el estado del
conocimiento de una disciplina

40

10

Realizar un trabajo individualmente

70

10

Realizar un trabajo en colaboración dentro 40
de un grupo

10

Observar, medir y comprender fenómenos 40
reales en el laboratorio

70

Observar, medir y comprender fenómenos 40
reales in situ (campo u obra)

70

Elaborar informes técnicos sobre casos
prácticos, experimentos, entornos reales,
análisis teóricos o numéricos

40

20

Utilización de programas de ordenador y
evaluación de los resultados

70

40

Presentación oral de trabajos realizados

25

70

Estudiar normas y estándares y sus
aplicaciones en casos reales

10

20

Tomar decisiones en casos prácticos

20

40

Relacionar conocimientos de disciplinas
diferentes

40

40
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CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
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Desarrollar el razonamiento y espíritu
40
crítico y defenderlo de forma oral o escrita

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo, lección magistral o clase participativa
Aprendizaje basado en problemas / proyectos
Aprendizaje experimental en el laboratorio o simulación
Aprendizaje dirigido y/o trabajo cooperativo
Aprendizaje autónomo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

20.0

30.0

Pruebas de respuesta larga

30.0

30.0

Pruebas tipo test

20.0

30.0

Presentaciones orales

0.0

10.0

Trabajos e informes

5.0

10.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

5.0

10.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

24

6

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

5.5 NIVEL 1: Módulo Científico Tecnológico
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Tecnologías Básicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS NIVEL2
ECTS OPTATIVAS
DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

12

12

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Resistencia de Materiales y Estructuras
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

NIVEL 3: Hidráulica e Hidrología
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Modelos Matemáticos de la Física
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Mecánica de Suelos
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Modelización Numérica
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.1 Obtener las leyes de esfuerzos de estructuras isostáticas y la deformada mediante métodos analíticos de cálculo.
1 2 Obtener las leyes de esfuerzos de estructuras hiperestáticas y la deformada mediante métodos analíticos de cálculo.

2.1 Aplicar las ecuaciones del movimiento de fluidos a casos ingenieriles relacionados con conducciones a presión y en lámina libre.
2 2 Resolver problemas de redes de tuberías incluyendo elementos auxiliares tales como codos y válvulas.
2 3 Analizar el flujo de agua en canales abiertos en geometrías o condiciones básicas.

3.1 Entender la formulación Lagrangiana y Hamiltoniana de la mecánica y utilizar el cálculo de variaciones para familiarizarse con los principios variacionales de la mecánica.
3 2 Describir el electromagnetismo con las ecuaciones de Maxwell, en forma integral y diferencial y obtener las ecuaciones de onda del electromagnetismo.
3 3 Entender la formulación Euleriana de la mecánica de fluidos, así como la formulación de las diversas leyes de conservación de la mecánica de fluidos, en forma diferencial e integral para, finalmente, aplicar las ecuaciones de Navier-Stokes.

4.1 Resolver problemas de flujo en medio poroso saturado. Capacidad para realizar proyectos de drenaje en excavaciones.
4 2 Resolver problemas de consolidación de estratos de baja permeabilidad, así como dimensionamiento básico de sistemas de drenaje para acelerar
el proceso.
4 3 Estudiar la rotura y el comportamiento en servicio del terreno en problemas básicos de cimentaciones y estructuras de contención.

5.1 Utilizar un programa de análisis numérico para realizar un análisis de sensibilidad de un problema en el que se resuelva una ecuación diferencial
ordinaria.
5 2 Resolver un problema de contorno en medio continúo mediante una ecuación diferencial en derivadas parciales partiendo del planteamiento de las
mismas hasta su solución numérica por DF o EF.
5 3 Resolver problemas de modelización en ingeniería mediante técnicas numéricas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia tiene contenidos que permiten la transición entre lo puramente formativo y lo fundamentalmente tecnológico. Se trata pues de materias
tecnológicas específicas para cada una de las grandes áreas de la ingeniería civil. En esta materia también se encuentran los contenidos de estructuras, hidráulica e hidrología y mecánica de suelos, así como los conocimientos de modelización para la resolución de los problemas planteados desde
un punto de vista típicamente numérico (modelización numérica), y de su interpretación física (modelos matemáticos de la física).
Formación para capacitar la compresión vitalista de los fenómenos físicos de la ingeniería civil, en especial los mecánicos:

1

2

3

Resistencia de Materiales y Estructuras: Capacidad para analizar y comprender cómo las características de las estructuras influyen en su comportamiento Conocimientos y habilidades para resolver problemas de comportamiento de estructuras para dimensionarlas Historia de las estructuras en las obras públicas Conocimiento de los fundamentos básicos de resistencia de materiales y estructuras (sólido deformable, tensión, movimientos y condiciones de contorno, deformaciones y ley de Hooke) Conocimiento del comportamiento de piezas elásticas Determinación de esfuerzos y los desplazamientos derivados de las fuerzas externas Leyes de esfuerzos y deformada Conocimiento del comportamiento seccional y de las tensiones derivadas de los esfuerzos actuantes en una sección (axil,
flector, cortante y torsor) Conocimiento de los teoremas energéticos (Trabajos virtuales, Castigliano, Trabajo mínimo, Maxwell ) Conocimiento de los métodos de resolución de tipologías habituales (vigas continuas, pórticos, arcos)
Hidráulica e Hidrología: Conocimiento de los conceptos y los aspectos técnicos vinculados a los sistemas de conducciones tanto en presión como en lámina libre Capacidad para resolver problemas hidráulicos en ingeniería Historia de las obras hidráulicas Comprender las características de los fluidos: compresibilidad, viscosidad, cambio de fase y tensión superficial Estática de líquidos Conocimiento de las ecuaciones de movimiento de fluidos para su aplicación al flujo
en conductos Continuidad, cantidad de movimiento, trinomio de Bernouilli Movimiento turbulento y número de Reynolds Conocimiento del movimiento permanente y variable en tuberías, incluyendo la conservación de la energía y el análisis de pérdidas de carga, así como sistemas de bombeo Conocimiento del movimiento permanente y variable en lámina libre y su aplicación al funcionamiento de canales Cauces erosionables Análisis dimensional Leyes de semejanza
Modelos Conocimientos básicos de hidrología superficial Conocimientos básicos de aerodinámica
Modelos Matemáticos de la Física: Compresión y dominio de las leyes de la física y capacidad para su aplicación en ámbitos propios de la ingeniería como son
la mecánica de fluidos, mecánica de materiales, la teoría de estructuras, etc El objetivo central es plantear las ideas básicas de cuatro campos de la física clásica y de sus formulaciones matemáticas Conocimiento de las herramientas conceptuales para adentrarse de manera autónoma en el ámbito de la mecánica, elec-

31 / 86

CSV: 340174458130267053194322 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

1 2 Obtener distribuciones de tensiones que generan los esfuerzos actuantes.

Identificador : 2503982

4

5

tromagnetismo y medios continuos Conocimiento de las ecuaciones de Euler-Lagrange y de Hamilton y de los principios de simetría y su relación con las leyes
de conservación (mecánica) Conocimiento de las ecuaciones de Maxwell en forma integral y diferencial y la invariancia de Lorentz para ligarlo con la relatividad especial (electromagnetismo) Conocimiento del concepto de balance de diversas cantidades y la derivada material, y conocimiento de la mecánica de fluidos, culminando en la ecuación de Navier-Stokes y algunas de sus soluciones y estudio de su estabilidad (medios continuos)
Mecánica de Suelos: Conocimientos de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas Capacidad para resolver problemas de comportamiento del terreno Historia
de la mecánica de suelos Comprender la naturaleza de los suelos y rocas, su identificación, propiedades básicas, parámetros hidráulicos y mecánicos Conocimiento del flujo de agua en el suelo, incluyendo la conservación de la masa y el momento Principio de tensiones efectivas Conocimientos de mecánica de medio continuo aplicados a medio poroso saturado Trayectorias de tensiones y deformaciones utilizando los invariantes Ecuaciones constitutivas elásticas y plásticas, así como soluciones en casos sencillos Modelos de estado crítico tales como Cam-Clay para plasticidad en suelos, así como modelos constitutivos para suelos no-saturados Conocimientos del estudio experimental del suelo saturado en ensayos edométricos y triaxiales Comportamiento mecánico con leyes básicas
de mecánica de suelos Comportamiento de suelos no-saturados y en particular en relación a la compactación Análisis en rotura del terreno mediante teoremas
de colapso y equilibrio límite Conocimiento del acoplamiento flujo-deformación en el terreno
Modelización Numérica: Capacidad para formular, programar y aplicar modelos analíticos y numéricos de cálculo al proyecto, planificación y gestión Capacidad para interpretar los resultados proporcionados por los modelos en el contexto de la ingeniería Historia de los modelos numéricos y su aplicación a las obras
de ingeniería Conocimientos de modelización numérica en ingeniería Conocimientos sobre almacenamiento de números, algoritmos y análisis de errores Conocimientos de métodos numéricos para la determinación de ceros de funciones Conocimientos para la solución de sistemas de ecuaciones mediante métodos
numéricos directos e iterativos básicos Conocimientos de métodos numéricos para la solución de sistemas no lineales de ecuaciones Problemas de autovalores
Aproximación funcional Conocimientos para la integración numérica mediante cuadraturas Conocimientos para la solución de ecuaciones diferenciales ordinarias Conocimientos para la solución de ecuaciones en derivadas parciales: diferencias finitas y elementos finitos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG3 - Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y energéticos, en su ámbito.
CG6 - Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o subterráneas, en su ámbito.
CG9 - Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Plantear y resolver problemas de ingeniería de la construcción con
iniciativa, habilidades en toma de decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y solución de problemas sistemático y
creativo. (Competencia adicional de escuela).
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

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. (Módulo de formación básica)
CE3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería. (Módulo de formación básica)
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CE9 - Capacidad para analizar y comprender cómo las características de las estructuras influyen en su comportamiento. Capacidad
para aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento resistente de las estructuras para dimensionarlas siguiendo las normativas
existentes y utilizando métodos de cálculo analíticos y numéricos.
CE10 - Conocimientos de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas, así como su aplicación en el desarrollo de estudios, proyectos,
construcciones y explotaciones donde sea necesario efectuar movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención y
capacidad para la construcción de obras geotécnicas.
CE12 - Conocimiento de los conceptos y los aspectos técnicos vinculados a los sistemas de conducciones, tanto en presión como en
lámina libre.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Recibir, comprender y sintetizar
conocimientos

150

70

Plantear y resolver problemas

120

50

Buscar referencias. Analizar el estado del
conocimiento de una disciplina

40

10

Realizar un trabajo individualmente

70

10

Realizar un trabajo en colaboración dentro 40
de un grupo

10

Observar, medir y comprender fenómenos 40
reales en el laboratorio

70

Observar, medir y comprender fenómenos 40
reales in situ (campo u obra)

70

Elaborar informes técnicos sobre casos
prácticos, experimentos, entornos reales,
análisis teóricos o numéricos

40

20

Utilización de programas de ordenador y
evaluación de los resultados

70

40

Presentación oral de trabajos realizados

20

70

Perfeccionar la comunicación oral
en inglés (síntesis, abstracción y
argumentación)

10

20

Comprender las especificaciones de un
proyecto y resolverlo de manera eficiente

10

20

Tomar decisiones en casos prácticos

20

40

Relacionar conocimientos de disciplinas
diferentes

40

40

Desarrollar el razonamiento y espíritu
40
crítico y defenderlo de forma oral o escrita

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo, lección magistral o clase participativa
Aprendizaje basado en problemas / proyectos
Aprendizaje experimental en el laboratorio o simulación
Aprendizaje dirigido y/o trabajo cooperativo
Aprendizaje autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

20.0

30.0

Pruebas de respuesta larga

20.0

30.0
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Pruebas tipo test

20.0

30.0

Presentaciones orales

0.0

20.0

Trabajos e informes

5.0

10.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

5.0

10.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Mixta

Ingeniería y Arquitectura

Expresión Gráfica

Mixta

Ingeniería y Arquitectura

Informática

Mixta

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

ECTS OBLIGATORIAS

ECTS BÁSICAS

12

12

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

NIVEL 2: Herramientas de la Ingeniería
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS OPTATIVAS
DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

6
ECTS Cuatrimestral 5

6

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Geometría Métrica y Sistemas de Representación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Probabilidad y Estadística
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Geomática e Información Geográfica
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Técnicas de Comunicación
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.1. Resolver problemas de geometría métrica plana y espacial.
1 2 Realizar un trabajo de planos acotados de una estructura singular de ingeniería.
1 3 Utilizar programas de diseño asistido por ordenador en problemas sencillos. Capacidad para la utilización del sistema cónico para representar una
estructura singular de ingeniería.

2.1 Realizar un análisis de datos de un problema en ingeniería civil mediante una herramienta informática que u ilice las técnicas estudiadas.
2 2 Realizar análisis de regresión lineal múltiple mediante programas de ordenador.
2 3 Realizar simulaciones de datos y transformación de variables aleatorias, así como el estudio de las distribuciones.

3.1 Realizar un levantamiento topográfico en el campo.
3 2 Interpretar material procedente de fotogrametría aérea.
3 3 Interrelacionar la información topográfica, por ejemplo, partiendo de un levantamiento hasta llegar a un análisis mediante sistemas de información
geográfica en el ámbito de una obra en ingeniería civil.

4.1 Escribir y revisar por pares un artículo manuscrito o un documento de conferencia.
4 2 Realizar una presentación oral de una conferencia o charla de trabajo.
4 3 Aprender sobre las normas profesionales para procesos como la búsqueda de empleo o publicaciones académicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta materia se incluyen contenidos que son absolutamente necesarios en la ingeniería civil y que se corresponden a competencias con una orientación marcadamente instrumental. Los contenidos de esta materia son de carácter básico. La expresión gráfica, la geometría descriptiva y la geomática forman un paquete de contenidos relacionados con la representación gráfica. Se incluyen también los contenidos de probabilidad y estadística y las
habilidades de comunicación, tanto oral como escrita, con una orientación a las aplicaciones específicas del ámbito de la ingeniería civil.
Formación académico-profesional con una fuerte componente instrumental:

1

Geometría Métrica y Sistemas de Representación: Capacidad de visión espacial y conocimientos de técnicas de representación gráfica tradicionales (trazado
lineal y a mano alzada) Conocimientos de geometría métrica Conocimientos de las herramientas básicas de la geometría métrica: construcciones y demostraciones con regla y compás Conocimientos de planos acotados Conocimientos de dibujo técnico Conocimientos de sistema cónico
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2

3

4

Probabilidad y Estadística: Conocimientos y habilidades para análisis, representación y tratamiento de datos incluyendo conocimientos básicos de bases de datos, así como programas informáticos con aplicación en ingeniería, así como para resolver problemas de incertidumbre y estadística. Conocimientos de análisis
de datos Conocimientos de los modelos de regresión, estimación de parámetros Conocimientos de probabilidad e incertidumbre Conocimientos de variables
aleatorias, definición e interpretación, así como operaciones entre variables aleatorias Conocimientos de modelos probabilísticos: distribuciones de Bernoulli,
Poisson y otras Conocimientos de modelos probabilísticos asintóticos partiendo de la distribución normal hasta llegar a distribuciones transformadas de la distribución normal Estimación de periodo de retorno Conocimientos de estimación de parámetros, método de máxima verosimilitud, estimación por intervalo Conocimientos de contraste de hipótesis y contraste de bondad de ajuste Conocimientos de estimación bayesiana y evaluación estadística de modelos de regresión
Geomática e Información Geográfica: Conocimiento de las técnicas topográficas / geomáticas imprescindibles para obtener mediciones, formar planos, establecer trazados, llevar a terreno geometrías definidas o controlar movimientos de estructuras u obras de tierra Capacidad y habilidades para el manejo y programación en ordenadores de Sistemas de Información Geográfica Conocimiento de las técnicas geomáticas adecuadas para la obtención y tratamiento de la Información Geográfica: para grandes extensiones, las técnicas de teledetección y los sensores de observación de la tierra que permiten adquirir la información territorial y medioambiental base para la correcta intervención y gestión del entorno; para extensiones menores y de obra, las técnicas topográficas que sirven para
obtener mediciones, para formar planos, para establecer trazados, para llevar a terreno geometrías proyectadas y para controlar movimientos de estructuras o del
propio terreno Capacidad y habilidades para el manejo y programación en ordenador de la anterior Información Geográfica, en particular en el seno de los Sistemas de Información Geográfica
Técnicas de Comunicación: Familiarizar al estudiante con las pautas que lo ayudarán a crear una comunicación académica bien elaborada Practicar las habilidades de comunicación Escribir y revisar por pares un artículo manuscrito o un documento de conferencia y presentar un documento de conferencia o una charla de trabajo Aprender sobre las normas profesionales para una variedad de actividades como, por ejemplo, el proceso de publicación académica y el proceso de
búsqueda de empleo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.
CG9 - Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Plantear y resolver problemas de ingeniería de la construcción con
iniciativa, habilidades en toma de decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y solución de problemas sistemático y
creativo. (Competencia adicional de escuela).
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

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. (Módulo de formación básica)
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CE2 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador. (Módulo de formación
básica)
CE3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería. (Módulo de formación básica)
CE7 - Conocimiento de las técnicas topográficas imprescindibles para obtener mediciones, formar planos, establecer trazados,
llevar al terreno geometrías definidas o controlar movimientos de estructuras u obras de tierra.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Recibir, comprender y sintetizar
conocimientos

120

70

Plantear y resolver problemas

100

50

Buscar referencias. Analizar el estado del
conocimiento de una disciplina

30

10

Realizar un trabajo individualmente

50

10

Realizar un trabajo en colaboración dentro 30
de un grupo

10

Observar, medir y comprender fenómenos 30
reales en el laboratorio

70

Observar, medir y comprender fenómenos 35
reales in situ (campo u obra)

70

Elaborar informes técnicos sobre casos
prácticos, experimentos, entornos reales,
análisis teóricos o numéricos

30

20

Utilización de programas de ordenador y
evaluación de los resultados

60

40

Presentación oral de trabajos realizados

20

70

Perfeccionar la comunicación oral
en inglés (síntesis, abstracción y
argumentación)

15

20

Tomar decisiones en casos prácticos

20

40

Relacionar conocimientos de disciplinas
diferentes

30

40

Desarrollar el razonamiento y espíritu
30
crítico y defenderlo de forma oral o escrita

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo, lección magistral o clase participativa
Aprendizaje basado en problemas / proyectos
Aprendizaje experimental en el laboratorio o simulación
Aprendizaje dirigido y/o trabajo cooperativo
Aprendizaje autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

20.0

30.0

Pruebas de respuesta larga

20.0

30.0

Pruebas tipo test

20.0

30.0

Presentaciones orales

0.0

20.0

Trabajos e informes

5.0

10.0
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Pruebas e informes de trabajo
experimental

5.0

10.0

5.5 NIVEL 1: Módulo de Tecnologías Aplicadas
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Análisis y Tecnología de Estructuras
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

12

6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Análisis de Estructuras
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Tecnología de Estructuras I
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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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Tecnología de Estructuras II
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.1. Realizar un cálculo/análisis de estructuras mediante método matricial incluso desarrollando un programa de ordenador o usando/modificando uno
existente
1 2. Realizar un cálculo/análisis de estructuras mediante el método de los elementos finitos usando/modificando un programa de ordenador existente.
1 3. Realizar un estudio de estabilidad de una estructura (análisis de segundo orden).
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2.1 La definición de acciones y de las combinaciones de acciones a considerar en el proyecto de estructuras de acero y hormigón.
2 2 El dimensionamiento y/o comprobación de la resistencia de las secciones de estructuras de acero frente a diferentes tipos de esfuerzos y a su interacción.
2 3 El dimensionamiento y/o comprobación de elementos estructurales metálicos frente a pandeo por flexión/pandeo lateral.
2.4 El dimensionamiento y/o comprobación de tipos habituales de uniones atornilladas y soldadas en construcción metálica.
2 5 El dimensionamiento de tipos estructurales habituales en construcción metálica (forjados - jácenas y viguetas, vigas armadas, vigas de celosía ligera y vigas de alma aligerada, correas de cubierta), considerando los estados límite de servicio u los estados límite últimos.

3.1 Dimensionar y/o comprobar la resistencia de las secciones de estructuras de hormigón armado y pretensado frente a diferentes tipos de esfuerzos
y a su interacción.
3 2 Determinar los tipos de armaduras y las longitudes de solape y de anclaje necesarias en el dimensionamiento de los elementos estructurales.
3 3 Dimensionar y/o comprobar elementos estructurales de hormigón frente a fenómenos de inestabilidad.

3 5 Dimensionar la armadura activa en estructuras isostáticas de hormigón pretensado.
3.6 Comprobar los ELS de fisuración y deformabilidad.
3.7 Decidir sobre la puesta en obra del hormigón (colocación, compactación, juntas de hormigonado, curación, desencofrado), el control de calidad
(calidad de los materiales, ensayos y niveles de control).

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia tiene los contenidos generales de análisis y tecnología de estructuras, en particular estructuras de hormigón y estructuras metálicas. Es
una materia intrínsecamente tecnológica que se sustenta en los conocimientos adquiridos en la materia de tecnológicas básicas para desarrollar la
parte más aplicada y tecnológica de las estructuras de forma que se alcanza el nivel del proyecto, dimensionamiento, cálculo y conocimiento del comportamiento de tipo general de estructuras necesario para su proyecto y construcción.
Formación en análisis y tecnología de estructuras:

1

2

3

Análisis de Estructuras: Capacidad para aplicar los conocimientos de análisis de estructuras sobre el funcionamiento resistente de las mismas para dimensionarlas siguiendo las normativas existentes y utilizando métodos de cálculo analíticos y numéricos Conocimientos de cálculo avanzado de estructuras Hipótesis cinemáticas, teoremas energéticos, relaciones movimientos-esfuerzos Conocimiento del funcionamiento resistente de placas y su aplicación a estructuras superficiales planas Conocimiento del funcionamiento resistente de láminas y su aplicación a estructuras de depósitos Conocimientos de métodos matriciales de cálculo en estructuras de barras Conocimiento de los aspectos relacionados con el cálculo y la programación de los métodos matriciales Conocimiento de los conceptos básicos del MEF Aplicación a las estructuras de barras Conocimientos básicos de cálculo dinámico de estructuras Definición de los conceptos de matriz de
masa y amortiguamiento Conceptos introductorios de estabilidad de estructuras y análisis en segundo orden Conocimiento de las normativas de acciones, cálculo y ejecución existentes Conocimiento de las bases de proyecto para el dimensionamiento y/o comprobación de estructuras metálicas y de hormigón: método de
los estados límite Estados límite últimos y estados límite de servicio
Tecnología de Estructuras I: Conocimiento de las bases de cálculo de estructuras de hormigón y de acero Conocimiento de los fundamentos del comportamiento de las estructuras metálicas y capacidad para concebir, proyectar, construir y mantener este tipo de estructuras Conocimiento de la producción de acero para la fabricación de perfiles y chapas utilizados en construcción, así como de los tipos estructurales habituales en construcción metálica Conocimiento del
comportamiento tenso-deformacional de estructuras metálicas frente a esfuerzos seccionales, axil, cortante, flexión y torsión, teniendo en cuenta su posible interacción y del comportamiento de los elementos frente a fenómenos de inestabilidad: ecuaciones básicas y fórmulas de dimensionamiento (pandeo por flexión y
pandeo lateral) Conocimiento del comportamiento de uniones atornilladas y uniones soldadas en estructuras metálicas
Tecnología de Estructuras II: Conocimiento de los fundamentos del comportamiento de las estructuras de hormigón y capacidad para concebir, proyectar,
construir y mantener este tipo de estructuras Conocimiento de los mecanismos resistentes que hacen posible el funcionamiento de las estructuras de hormigón
armado y pretensado frente a las solicitaciones Conocimiento de los aspectos específicos relativos a materiales, proyecto y ejecución de estructuras tales como
la estrategia de durabilidad Conocimiento de los criterios de selección del tipo estructural adecuado, de los criterios de predimensionamiento y de los métodos
de comprobación y organización detallada de piezas lineales isostáticas e hiperestáticas de hormigón armado e isostáticas de hormigón pretensado, incidiendo en
aquellos aspectos relacionados con el armado adecuado y su viabilidad constructiva Conocimiento del comportamiento de algunos tipos estructurales frecuentes
en la praxis constructiva como por ejemplo forjados, jácenas, vigas, pilares y elementos de cimentación con sus secciones tipo

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.
CG2 - Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito.
CG9 - Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Plantear y resolver problemas de ingeniería de la construcción con
iniciativa, habilidades en toma de decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y solución de problemas sistemático y
creativo. (Competencia adicional de escuela).
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CG10 - Concebir, proyectar, gestionar y mantener sistemas en el ámbito de la ingeniería de la construcción. Cubrir el ciclo de la
vida completo de una infraestructura o sistema o servicio en el ámbito de la ingeniería de la construcción. (Competencia adicional
de escuela).
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

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Capacidad para analizar y comprender cómo las características de las estructuras influyen en su comportamiento. Capacidad
para aplicar los conocimientos sobre el funcionamiento resistente de las estructuras para dimensionarlas siguiendo las normativas
existentes y utilizando métodos de cálculo analíticos y numéricos.
CE11 - Conocimiento de los fundamentos del comportamiento de las estructuras de hormigón armado y estructuras metálicas y
capacidad para concebir, proyectar, construir y mantener este tipo de estructuras.
CE18 - Conocimiento de la tipología y las bases de cálculo de los elementos prefabricados y su aplicación en los procesos de
fabricación.
CE19 - Conocimiento sobre el proyecto, cálculo, construcción y mantenimiento de las obras de edificación en cuanto a la
estructura, los acabados, las instalaciones y los equipos propios.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Recibir, comprender y sintetizar
conocimientos

80

70

Plantear y resolver problemas

50

50

Buscar referencias. Analizar el estado del
conocimiento de una disciplina

30

10

Realizar un trabajo individualmente

40

10

Realizar un trabajo en colaboración dentro 30
de un grupo

10

Observar, medir y comprender fenómenos 30
reales en el laboratorio

70

Observar, medir y comprender fenómenos 30
reales in situ (campo u obra)

70
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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

Elaborar informes técnicos sobre casos
prácticos, experimentos, entornos reales,
análisis teóricos o numéricos

30

20

Utilización de programas de ordenador y
evaluación de los resultados

30

40

Presentación oral de trabajos realizados

20

70

Estudiar normas y estándares y sus
aplicaciones en casos reales

20

20

Perfeccionar la comunicación oral
en inglés (síntesis, abstracción y
argumentación)

20

20

Comprender las especificaciones de un
proyecto y resolverlo de manera eficiente

10

20

Tomar decisiones en casos prácticos

10

40

Relacionar conocimientos de disciplinas
diferentes

10

40

Desarrollar el razonamiento y espíritu
10
crítico y defenderlo de forma oral o escrita

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo, lección magistral o clase participativa
Aprendizaje basado en problemas / proyectos
Aprendizaje experimental en el laboratorio o simulación
Aprendizaje dirigido y/o trabajo cooperativo
Aprendizaje autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

10.0

30.0

Pruebas de respuesta larga

10.0

30.0

Pruebas tipo test

10.0

30.0

Presentaciones orales

0.0

20.0

Trabajos e informes

5.0

20.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

5.0

30.0

NIVEL 2: Ingeniería del Ciclo del Agua
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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

6

6

6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

43 / 86

CSV: 340174458130267053194322 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Identificador : 2503982

Identificador : 2503982

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Ingeniería Ambiental
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Hidrología Superficial y Subterránea
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Ingeniería Marítima y Portuaria
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.1 Realizar un estudio de análisis de calidad de agua incluyendo factores químicos biológicos.
1 2 Analizar el ciclo de una estación depuradora de aguas residuales.
1 3 Analizar el ciclo de una estación de potabilización de agua.

2.1 Realizar un estudio de la modelación hidrológica de una cuenca, así como de los aspectos de calidad y gestión de recursos hídricos.
2 2 Realizar un estudio de modelación hidrogeológico en un acuífero, así como el transporte de contaminantes incluyendo aspectos de calidad y de
ges ión de recursos.
2 3 Realizar un estudio integrado de aguas superficiales y aguas subterráneas.

3.1 Realizar un estudio de oleaje, dadas unas medidas reales procedentes de una boya.
3 2 Realizar el proyecto de un puerto incluyendo elementos básicos.
3 3 Realizar un estudio de dinámica de costas, incluyendo la interacción entre puerto-costa.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia tiene los contenidos generales de ingeniería de todo el ciclo del agua; por ello incluye la hidrología (superficial y subterránea), las obras
hidráulicas, la ingeniería marítima e ingeniería ambiental. Estos contenidos, con una orientación tecnológica, permiten la concreción de conocimientos
adquiridos en la materia de tecnológicas básicas. Son conocimientos de tipo general necesarios para proyecto, dimensionamiento, cálculo y construcción de obras en el ámbito del agua.
Formación en tecnología hidráulica e hidrológica, marítima y ambiental:

1

2

Ingeniería Ambiental: Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como del dimensionamiento, construcción y conservación de plantas de tratamiento de aguas Conocimiento y comprensión del funcionamiento de los ecosistemas y los factores ambientales Conocimientos básicos de ecología y ecosistemas, cinética del crecimiento microbiano Calidad microbiológica de un agua Química, ciclos biogeoquímicos: nitrógeno, fósforo, carbono y azufre DBO5 y DQO Gestión Ambiental: Evaluación de la calidad de un agua, Impacto Ambiental, limnología Diversidad biológica Potabilización de
Aguas: desinfección y fluoración depuración de aguas residuales (urbanas e industriales), redes de saneamiento, procesos básicos de tratamiento de aguas residuales, secundario, fangos activados Digestión de fangos, físico-químico, lagunaje y saneamiento autónomo Emisarios submarinos, reutilización de aguas residuales y de fangos
Hidrología Superficial y Subterránea: Conocimiento de los conceptos básicos de hidrología superficial y subterránea y capacidad para su aplicación a problemas de ingeniería Proporcionar la capacidad de describir en una cuenca hidrológica los procesos físicos asociados y su cuantificación, utilizando además una he-
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3

rramienta de tipo profesional como es HEC-HMS Principios básicos sobre el flujo de agua subterránea, así como el transporte de solutos en el terreno, incluyendo tanto aspectos cualitativos como cuantitativos
Ingeniería Marítima y Portuaria: Conocimientos básicos de ingeniería marítima, así como capacidad para la construcción y conservación de obras marítimas
Conocimientos básicos del medio marítimo, condiciones ambientales, hidráulica costera Oleaje regular y oleaje irregular Generación, propagación y rotura Corrientes y mareas Transporte y dispersión Modelos Ensayos de playas y diques Proyecto de puertos y costas Ingeniería de puertos Tipos Áreas de agua y de
tierra Planificación o gestión portuaria Oleaje a largo término Obras en talud Diques en talud Interacción ola-estructura Estabilidad de diques en talud rebasables y no rebasables Estabilidad de revestimientos Diques de paramento vertical Interacción ola-estructura Ingeniería de costas Geomorfología Obras de protección costera Dinámica longitudinal Dinámica Transversal Interacción puerto-costa Respuesta de la costa Aterramiento del puerto Interacción en playas encajadas Interacción con el oleaje secundario Alimentación de playas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.
CG2 - Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito.
CG4 - Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con las
infraestructuras, en su ámbito.
CG6 - Capacidad para realizar estudios y diseñar captaciones de aguas superficiales o subterráneas, en su ámbito.
CG9 - Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Plantear y resolver problemas de ingeniería de la construcción con
iniciativa, habilidades en toma de decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y solución de problemas sistemático y
creativo. (Competencia adicional de escuela).
CG10 - Concebir, proyectar, gestionar y mantener sistemas en el ámbito de la ingeniería de la construcción. Cubrir el ciclo de la
vida completo de una infraestructura o sistema o servicio en el ámbito de la ingeniería de la construcción. (Competencia adicional
de escuela).
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

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocimiento de los conceptos básicos de hidrología superficial y subterránea.
CE16 - Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental.
CE20 - Capacidad para construcción y conservación de obras marítimas.
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CE23 - Conocimiento y comprensión de los sistemas de abastecimiento y saneamiento, así como de su dimensionamiento,
construcción y conservación.
CE24 - Conocimiento y capacidad para proyectar y dimensionar obras e instalaciones hidráulicas, sistemas energéticos,
aprovechamientos hidroeléctricos y planificación y gestión de recursos hidráulicos superficiales y subterráneos y de servicios
urbanos relacionados con la distribución de agua y el saneamiento.
CE25 - Conocimiento y comprensión del funcionamiento de los ecosistemas y los factores ambientales.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Recibir, comprender y sintetizar
conocimientos

80

70

Plantear y resolver problemas

50

50

Buscar referencias. Analizar el estado del
conocimiento de una disciplina

30

10

Realizar un trabajo individualmente

40

10

Realizar un trabajo en colaboración dentro 30
de un grupo

10

Observar, medir y comprender fenómenos 30
reales en el laboratorio

70

Observar, medir y comprender fenómenos 30
reales in situ (campo u obra)

70

Elaborar informes técnicos sobre casos
prácticos, experimentos, entornos reales,
análisis teóricos o numéricos

30

20

Utilización de programas de ordenador y
evaluación de los resultados

30

40

Presentación oral de trabajos realizados

20

70

Estudiar normas y estándares y sus
aplicaciones en casos reales

20

20

Perfeccionar la comunicación oral
en inglés (síntesis, abstracción y
argumentación)

20

20

Comprender las especificaciones de un
proyecto y resolverlo de manera eficiente

10

20

Tomar decisiones en casos prácticos

10

40

Relacionar conocimientos de disciplinas
diferentes

10

40

Desarrollar el razonamiento y espíritu
10
crítico y defenderlo de forma oral o escrita

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo, lección magistral o clase participativa
Aprendizaje basado en problemas / proyectos
Aprendizaje experimental en el laboratorio o simulación
Aprendizaje dirigido y/o trabajo cooperativo
Aprendizaje autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

10.0

30.0

Pruebas de respuesta larga

10.0

30.0

47 / 86

CSV: 340174458130267053194322 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503982

Pruebas tipo test

10.0

30.0

Presentaciones orales

0.0

20.0

Trabajos e informes

5.0

20.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

5.0

30.0

NIVEL 2: Ingeniería del Terreno
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ingeniería Geotécnica y Geológica
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.1 Realizar el proyecto de una estructura de cimentación superficial a partir de un informe geológico-geotécnico.
1 2 Realizar el proyecto de una estructura de cimentación profunda a partir de un informe geológico-geotécnico.
1 3 Proyectar una estructura de contención incluyendo el análisis de estabilidad y de comportamiento en servicio.
1.4 Realizar un plan de reconocimiento del terreno. Plantear las variables a medir, los equipos, en qué puntos, en que temporalidad y como utilizar los
resultados posteriores.
1 5 Analizar los problemas geotécnicos en obras lineales, estabilidad de taludes, terraplenes, desmontes, cimentaciones de obras de fábrica.
1.6 Analizar los problemas geotécnicos en obras subterráneas: excavación de túneles, estructuras de sostenimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Formación en tecnología geotécnica e ingeniería geológica:

1

Ingeniería Geotécnica y Geológica: Aplicación de conocimientos de ingeniería geotécnica y mecánica de suelos y de rocas en el desarrollo de estudios, proyectos, construcciones y explotaciones donde sea necesario efectuar movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención. Capacidad para la construcción de obras geotécnicas Conocimientos de ingeniería geológica y geología aplicada a la ingeniería y capacidad para resolución de problemas en ingeniería del
terreno Conocimientos de reconocimiento del terreno Conocimientos del comportamiento de cimentaciones superficiales incluyendo cálculo de capacidad portante y de asientos, dimensionamiento y comprobación Conocimientos del comportamiento de cimentaciones profundas incluyendo cálculo de capacidad portante y de asientos, dimensionamiento y comprobación Conocimientos de la teoría de empuje en tierras para su aplicación al cálculo de empujes en estructuras de
contención Conocimiento del comportamiento de estructuras de contención rígidas y flexibles incluyendo drenaje, control mediante instrumentación, elementos
de anclaje, así como análisis de estabilidad y en servicio Capacidad para la selección de los métodos de análisis, dimensionamiento y comprobación de estructuras geotécnicas en estructuras de cimentación y sostenimiento, obras viales tales como estabilidad de taludes, terraplenes y excavaciones y obras subterráneas, a
partir de estudios geológicos/geotécnicos Conocimiento de las formaciones superficiales, tanto desde un punto de vista geológico como geotécnico, incluyendo
órdenes de magnitud de las propiedades mecánicas e hidrológicas de las mismas Conocimientos de mecánica de rocas tanto por lo que se refiere a la matriz como a las juntas o discontinuidades, así como propiedades hidráulicas Conocimientos de reconocimiento del terreno Relación entre propiedades y conceptos de
excavabilidad, estabilidad y, en general, condicionantes sobre las obras geotécnicas Conocimientos de los aspectos geológicos e ingenieriles en obras lineales tales como desmontes y terraplenes Conocimientos de los aspectos geológicos en obras subterráneas Control geológico durante la excavación Conocimientos de
los aspectos geológicos en las presas Estabilidad de taludes Problemas de infiltración

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.
CG2 - Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito.
CG4 - Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con las
infraestructuras, en su ámbito.
CG9 - Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Plantear y resolver problemas de ingeniería de la construcción con
iniciativa, habilidades en toma de decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y solución de problemas sistemático y
creativo. (Competencia adicional de escuela).
CG10 - Concebir, proyectar, gestionar y mantener sistemas en el ámbito de la ingeniería de la construcción. Cubrir el ciclo de la
vida completo de una infraestructura o sistema o servicio en el ámbito de la ingeniería de la construcción. (Competencia adicional
de escuela).
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
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Esta materia incluye los contenidos de ingeniería del terreno en el ámbito de la geotecnia y la ingeniería geológica. La ingeniería geotécnica contiene
los conocimientos para proyecto, dimensionamiento, cálculo y construcción de estructuras geotécnicas tales como cimentaciones o estructuras de contención. En ingeniería geológica se incluyen contenidos de tipo general de obras geotécnicas que aparecen en las obras públicas.
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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

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
CE10 - Conocimientos de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas, así como su aplicación en el desarrollo de estudios, proyectos,
construcciones y explotaciones donde sea necesario efectuar movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención y
capacidad para la construcción de obras geotécnicas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Recibir, comprender y sintetizar
conocimientos

25

70

Plantear y resolver problemas

15

50

Buscar referencias. Analizar el estado del
conocimiento de una disciplina

10

10

Realizar un trabajo individualmente

15

10

Realizar un trabajo en colaboración dentro 10
de un grupo

10

Observar, medir y comprender fenómenos 10
reales en el laboratorio

70

Observar, medir y comprender fenómenos 10
reales in situ (campo u obra)

70

Elaborar informes técnicos sobre casos
prácticos, experimentos, entornos reales,
análisis teóricos o numéricos

10

20

Utilización de programas de ordenador y
evaluación de los resultados

10

40

Presentación oral de trabajos realizados

5

70

Estudiar normas y estándares y sus
aplicaciones en casos reales

5

20

Perfeccionar la comunicación oral
en inglés (síntesis, abstracción y
argumentación)

5

20

Comprender las especificaciones de un
proyecto y resolverlo de manera eficiente

5

20

Tomar decisiones en casos prácticos

5

40

Relacionar conocimientos de disciplinas
diferentes

5

40

Desarrollar el razonamiento y espíritu
5
crítico y defenderlo de forma oral o escrita

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Método expositivo, lección magistral o clase participativa
Aprendizaje basado en problemas / proyectos
Aprendizaje experimental en el laboratorio o simulación
Aprendizaje dirigido y/o trabajo cooperativo
Aprendizaje autónomo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

10.0

30.0

Pruebas de respuesta larga

10.0

30.0

Pruebas tipo test

10.0

30.0

Presentaciones orales

0.0

20.0

Trabajos e informes

5.0

20.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

5.0

30.0

NIVEL 2: Ingeniería del Transporte
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 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Movilidad y Redes de Transporte / Mobility and Transport Networks
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

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Caminos y Ferrocarriles
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

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
1.1 Realizar un estudio de planificación de transporte en el ámbito urbano.
1 2 Realizar un estudio de necesidades de transporte aéreo o marítimo, así como el estudio de coste-beneficio para mostrar la rentabilidad.
1 3 Aplicar las técnicas matemáticas adecuadas a los problemas de logística del transporte.

2.1 Dimensionar un firme, en función del tráfico y otros condicionantes.
2 2 Realizar un proyecto de trazado, tanto en planta como en alzado de una infraestructura.
2 3 Realizar un proyecto de infraestructura ferroviaria incluyendo aspectos de trazado y dimensionamiento de los elementos que componen la sección.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta materia incluye los contenidos generales de ingeniería del transporte. Sus contenidos se centran principalmente en el proyecto, dimensionamiento, cálculo y construcción de carreteras y ferrocarriles, y en la organización, ges ión y planificación de los sistemas del transporte.
Formación en tecnología de infraestructuras y gestión del transporte:

1

Movilidad y Redes de Transporte / Mobility and Transport Networks: Conocimiento del diseño y funcionamiento de las infraestructuras para el intercambio modal, tales como puertos, aeropuertos, estaciones ferroviarias y centros logísticos de transporte Conocimiento de herramientas de análisis y evaluación de
sistemas de transporte tales como: investigación operativa, teoría del tráfico, análisis de operaciones, técnicas de estimación y prognosis de demanda, economía
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2

del transporte, evaluación de alternativas, modelización de sistemas y asignación de flujos Conocimiento del funcionamiento causal y cuantitativo del sistema
de transporte así como del comportamiento de los distintos agentes que lo componen (usuarios, operadores y administración/sociedad) Conocimiento del diseño,
funcionamiento y explotación de terminales e infraestructuras de transporte así como la gestión de los recursos necesarios para su operativa y de los patrones de
la movilidad de personas y mercancías y su relación con las TIC: Terminales de intercambio modal de pasajeros en sistemas de transporte público urbano, terminales aeroportuarias (gestión del lado tierra, lado aire, sistema de gestión de equipaje), terminales portuarias (explotación de terminales de contenedores, graneles líquidos/sólidos, automóviles, ro-ro, etc ), terminales ferroviarias y puertos secos, terminales de carretera, centros logísticos y terminales de consolidación de
mercancía
Caminos y Ferrocarriles: Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el dimensionamiento, el proyecto y los elementos que
componen las dotaciones viarias básicas Capacidad para la construcción y conservación de las líneas de ferrocarriles con conocimiento para aplicar la normativa
técnica específica y diferenciando las características del material móvil Conocimiento de trazado de carreteras, tanto en planta como en alzado y coordinación
entre ambas Conocimiento de diseño de secciones transversales de carreteras Conocimientos de tráfico Movimientos de vehículos Circulación y capacidad
Conocimientos de explanaciones incluyendo drenaje superficial y subterráneo Conocimiento del diseño y dimensionamiento de firmes Conocimientos de las características de una infraestructura ferroviaria Rigidez y deformabilidad de la vía Conocimientos de las características fundamentales de los vehículos ferroviarios Conocimientos de trazado de líneas ferroviarias Tráfico mixto y vehículos pendulares Solicitaciones sobre la vía Conocimientos de comportamiento mecánico de una vía frente a esfuerzos verticales Incorporación de solicitaciones transversales Conocimientos de dimensionamiento de la infraestructura y superestructura de la vía Conocimientos de alta velocidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.
CG2 - Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito.
CG4 - Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con las
infraestructuras, en su ámbito.
CG5 - Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en su ámbito.
CG9 - Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Plantear y resolver problemas de ingeniería de la construcción con
iniciativa, habilidades en toma de decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y solución de problemas sistemático y
creativo. (Competencia adicional de escuela).
CG10 - Concebir, proyectar, gestionar y mantener sistemas en el ámbito de la ingeniería de la construcción. Cubrir el ciclo de la
vida completo de una infraestructura o sistema o servicio en el ámbito de la ingeniería de la construcción. (Competencia adicional
de escuela).
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

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE21 - Capacidad para la construcción y conservación de carreteras, así como para el dimensionamiento, el proyecto y los
elementos que componen las dotaciones viarias básicas.
CE22 - Capacidad para la construcción y conservación de las líneas de ferrocarriles con conocimiento para aplicar la normativa
técnica específica y diferenciando las características del material móvil.
CE26 - Conocimiento del marco de regulación de la gestión urbanística, de la influencia de las infraestructuras en la ordenación del
territorio para participar en la urbanización del espacio público urbano, y en los proyectos de los servicios urbanos.
CE27 - Conocimiento del diseño y funcionamiento de las infraestructuras para el intercambio modal, tales como puertos,
aeropuertos, estaciones ferroviarias y centros logísticos de transporte.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Recibir, comprender y sintetizar
conocimientos

55

70

Plantear y resolver problemas

35

50

Buscar referencias. Analizar el estado del
conocimiento de una disciplina

20

10

Realizar un trabajo individualmente

25

10

Realizar un trabajo en colaboración dentro 20
de un grupo

10

Observar, medir y comprender fenómenos 20
reales en el laboratorio

70

Observar, medir y comprender fenómenos 20
reales in situ (campo u obra)

70

Elaborar informes técnicos sobre casos
prácticos, experimentos, entornos reales,
análisis teóricos o numéricos

20

20

Utilización de programas de ordenador y
evaluación de los resultados

20

40

Presentación oral de trabajos realizados

10

70

Estudiar normas y estándares y sus
aplicaciones en casos reales

10

20

Perfeccionar la comunicación oral
en inglés (síntesis, abstracción y
argumentación)

10

20

Comprender las especificaciones de un
proyecto y resolverlo de manera eficiente

10

20

Tomar decisiones en casos prácticos

5

40

Relacionar conocimientos de disciplinas
diferentes

10

40

Desarrollar el razonamiento y espíritu
10
crítico y defenderlo de forma oral o escrita

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo, lección magistral o clase participativa
Aprendizaje basado en problemas / proyectos
Aprendizaje experimental en el laboratorio o simulación
Aprendizaje dirigido y/o trabajo cooperativo
Aprendizaje autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

10.0

30.0

Pruebas de respuesta larga

10.0

30.0

Pruebas tipo test

10.0

30.0

Presentaciones orales

0.0

20.0

Trabajos e informes

5.0

20.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

5.0

30.0

NIVEL 2: Transversales en Ingeniería Civil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

42

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

30

12

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Evaluación de Riesgos Naturales / Risk Assessment for Natural Hazards
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Instrumentación y Teledetección / Instrumentation and Remote Sensing
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Aprendizaje Automático y Tratamiento de Datos / Machine Learning and Data Science
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

56 / 86

CSV: 340174458130267053194322 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2503982

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Programación para la Ciencia y la Ingeniería / Programming for Science and Engineering
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Sostenibilidad e Impacto Social y Ambiental / Sustainability, Social and Environmental Impact
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Herramientas de Modelización en Ingeniería Civil / Software Tools for Civil Engineering
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Movilidad Urbana y Toma de Decisiones / Urban Mobility and Decision Support
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2503982

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Gemelos Digitales y Realidad Aumentada / Digital Twins and Augmented Reality
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Emprendimiento e Innovación / Entrepreneurship and Innovation
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.1 Evaluar y predecir impactos originados por procesos hidrometeorológicos, geológicos, sequías, incendios, olas de calor y otros.
1 2 Conocer las principales estrategias de prevención y/o minimización de riesgos naturales.

2.1 Conocer los sistemas y métodos de recogida de datos ambientales: sensores físicos, químicos, teledetección.
2 2 Entender los conceptos de teledetección pasiva y activa y conocer los principales sensores existentes, así como las misiones satelitales de mayor
interés.
2 3 Aplicar herramientas de gestión de los datos ambientales: técnicas estadísticas y visualización mediante SIG.

3 2 Entender las fases del ciclo de vida de la ciencia de los datos: procesos de data mining.

4.1 Entender y aplicar las bases de la programación científica y codificación de algoritmos mediante el uso de MATLAB u otro lenguaje de programación de alto nivel.
4 2 Conocer los aspectos fundamentales de la estimación de error y su adaptabilidad, su clasificación y los métodos actuales.

5.1 Entender los aspectos ambientales, sociales y económicos a considerar en cada tipo de actuación de la ingeniería civil: análisis del ciclo de vida,
cuantificación y calificación de impactos, análisis de los actores involucrados, etc.
5 2 Aplicar diferentes técnicas de toma de decisiones teniendo en cuenta aspectos ambientales, sociales y económicos.

6.1 Usar BIM para la representación, visualización, planificación y control de proyectos.
6 2 Usar herramientas de cálculo hidráulicas (HECRAS, IBER, EPANET).
6 3 Usar herramientas de cálculo geotécnicas.
6.4 Usar herramientas para la gestión de la movilidad.

7.1 Entender las bases para el diseño urbano y planificación de movilidad.
7 2 Conocer los sistemas de movilidad urbana.
7 3 Conocer los impactos del transporte y métodos de evaluación para abordar el transporte sostenible.

8.1 Realizar experimentos relacionados con problemas de ingeniería civil mediante herramientas de fabricación tradicional y/o avanzada. Instrumentación de los experimentos mediante sensores analógicos y digitales.
8 2 Utilizar sistemas de adquisición de datos, plataformas de prototipado electrónico tales como Arduino o Raspberry Pi y desarrollar interfaces gráficas para la visualización de los resultados o de las medidas de la réplica digital del fenómeno.

9.1 Conocer los conceptos de innovación y creatividad: generación de ideas de negocio, creatividad y maduración de ideas para la resolución de problemas.
9 2 Aprender a expresar y transformar una idea en modelo de negocio: misión/visión de idea de negocio, DAFO del proyecto empresarial, plan de negocio.
9 3 Conocer los procedimientos de protección de la propiedad intelectual de la tecnología que apoya una idea de negocio.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta materia se incluye una formación transversal en el entorno de la ingeniería civil mediante asignaturas en que se plantea, o bien el uso de herramientas (técnicas de programación, software de cálculo, sistemas de toma de datos y monitorización, o técnicas de toma de decisiones), o bien el
uso de conceptos de interés social (evaluación de riesgos naturales, sostenibilidad, movilidad o emprendimiento e innovación):

1

Evaluación de Riesgos Naturales / Risk Assessment for Natural Hazards: Bases para evaluación, predicción y prevención de los impactos de procesos hidrometeorológicos (inundaciones fluviales y "flash floods"), geológicos (estabilidad de taludes, deslizamientos, terremotos y erosión del suelo), marinos (inundación
costera por efectos de temporales de mar y cambio en el clima de oleaje) y sequías, incendios, olas de calor y otros
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3.1 Entender y aplicar los principales algoritmos de aprendizaje automá ico.

2
3

4

5

6

7

8

9

Instrumentación y Teledetección / Instrumentation and Remote Sensing: Introducción a los instrumentos, redes de sensores y métodos de recogida de datos del territorio y medioambientales, tanto puntuales como distribuidos: atmósfera, aguas continentales y marinas, terreno Sistemas para monitorización del terreno, de las obras civiles y edificaciones Teledetección pasiva y activa (Radar y otras) Principales misiones satelitales
Aprendizaje Automático y Tratamiento de Datos / Machine Learning and Data Science: Introducción al aprendizaje automático Aprendizaje supervisado
(regresión y clasificación), no supervisado (clustering) y semisupervisado Métodos lineales por regresión (funciones de error por regresión, mínimos cuadráticos, noción de regularización, regresión generalizada) Métodos lineales por clasificación (funciones de error por clasificación, clasificadores bayesianos) Métodos jerárquicos, construcción general de árboles de decisión Redes neuronales Métodos basados en kernels Regresión lineal regularizada kernelizada, funciones básicas de kernel Explora el ciclo de vida de la ciencia de datos: formulación de preguntas, recogida de datos, análisis, visualización, inferencia estadística,
predicción y toma de decisiones Se centra en el pensamiento crítico cuantitativo y en los principios y técnicas clave: lenguajes para transformar, consultar y analizar datos; algoritmos para los métodos de aprendizaje automático: regresión, clasificación y agrupamiento; principios de visualización informativa; error de medición y predicción; y técnicas para el procesamiento de datos escalables
Programación para la Ciencia y la Ingeniería / Programming for Science and Engineering: Bases de programación científica y codificación de algoritmos
mediante el uso de MATLAB u otro lenguaje de programación de alto nivel Programación para implementar los algoritmos necesarios para resolver los problemas en el área de ingeniería civil Conocimiento de los aspectos fundamentales de la estimación de error y su adaptabilidad, su clasificación y los métodos actuales; utilizar estas técnicas adaptativas para encontrar mallas óptimas Entender los procesos cíclicos como procesos de prueba y error donde la simulación numérica juega un papel importante en el reemplazo de experimentos, garantizando el uso de las herramientas adecuadas que certifiquen la calidad de las simulaciones
y la veracidad de sus resultados, entendiendo que la mecánica computacional proporciona resultados tan aproximados como el usuario desee y ser capaz de asimilar el coste que representa
Sostenibilidad e Impacto Social y Ambiental / Sustainability, Social and Environmental Impact: Definición de los aspectos ambientales, sociales y económicos a considerar en cada tipo de actuación de la ingeniería civil Análisis del ciclo de vida de infraestructuras, tecnologías y procesos de la ingeniería civil
Cuantificación y cualificación de los impactos ambientales, sociales y ecónomicos relacionados con las diferentes fases de ciclo de vida Análisis de los actores
involucrados en las diferentes fases del ciclo de vida Utilización de diferentes técnicas de toma de decisiones teniendo en cuenta aspectos ambientales, sociales
y económicos (Environmental and Social Life Cycle Assessment, Carbon Footprint, Water Footprint, Life Cycle Costing, Sustainability Assessment, Multi-criteria analysis)
Software Tools for Civil Engineering / Herramientas de Modelización en Ingeniería Civil: Uso de BIM, representación y visualización de proyectos (realidad aumentada y realidad virtual, impresión 3D en construcciones) Simulación en el tiempo de la construcción Planificación y control económicos Economía
circular y eficiencia energética Vida útil y mantenimiento de los edificios y construcciones civiles Modelos vinculados al cálculo y diseño en hidráulica: HECRAS e IBER análisis de la hidrodinámica de flujos en lámina libre en ríos y canales, EPANET análisis de redes de transporte de agua a presión Modelos para
el cálculo en geotecnia y mecánica del suelo Modelos para la gestión de la movilidad
Movilidad Urbana y Toma de Decisiones / Urban Mobility and Decision Support: Conceptos de sostenibilidad, energía, cambio climático, desarrollo urbanístico y movilidad Diseño urbano y planificación de movilidad Sistemas de movilidad urbana Modos de transporte motorizados, no motorizados, movilidad
eléctrica, coches autónomos, unidades de transporte autónomo, vehículos modulares de transporte público, sistemas de vehículos compartidos, distribución urbana de mercancías, micromovilidad Diseño de infraestructuras y requisitos para los vehículos en la nueva era de la movilidad Metodologías para la definición del
servicio, control de calidad, previsión de la demanda, precios, gestión de ingresos en el transporte, producción/distribución de alimentos y servicios públicos/sociales Impactos del transporte y métodos de evaluación para abordar el transporte sostenible Estrategias, políticas Modelos de negocio Grupos de interés, costes, ingresos, precios
Gemelos Digitales y Realidad Aumentada / Digital Twins and Augmented Reality: Definición física y matemática de problemas de ingeniería civil, así como
definición de las variables que los caracterizan Fabricación de experimentos relacionados con dichos problemas mediante herramientas de fabricación tradicional y/o avanzada Instrumentación de los experimentos mediante sensores analógicos y digitales, disponibles comercialmente y de bajo coste, para medir magnitudes físicas como humedad, temperatura, aceleración, distancia, ruido, presión, carga y otras Utilización de sistemas de adquisición de datos, plataformas de
prototipado electrónico tales como Arduino o Raspberry Pi Desarrollo de interfaces gráficas para la visualización de los resultados o de las medidas de la réplica
digital del fenómeno replicado a partir de lenguajes de programación o plataformas tales como Processing, Matlab, MIT Appinventor, Python en diferentes dispositivos tales como ordenadores, móviles, gafas de realidad virtual y/o aumentada
Emprendimiento e Innovación / Entrepreneurship and Innovation: Comprender el proceso de detección y análisis de oportunidades de negocio de base tecnológica Técnicas de creatividad: Introducción de conceptos de innovación y creatividad Generación de ideas de negocio, nuevos productos o servicios Creatividad y maduración de ideas para la resolución de problemas Aprender a expresar y transformar la idea en modelo de negocio Definir criterios para la evaluación del potencial de mercado de una tecnología y de los recursos necesarios para su comercialización Fases y componentes de un proyecto de empresa: misión/visión de idea de negocio, DAFO del proyecto empresarial, plan de negocio, estrategia y objetivos, estructura, fuentes de financiación y acciones de comercialización de la tecnología Introducción a procedimientos de protección de la propiedad intelectual de la tecnología que apoya la idea de negocio y a la aplicación de instrumentos de análisis financiero para previsión de la rentabilidad del negocio Casos de estudio Implementación y prueba de concepto

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Para la obtención de la optatitividad del plan de estudios (42 ECTS), se han de superar 36 ECTS optativos (6 asignaturas) de los 54 ofertados en esta
materia. Los 6 ECTS restantes se pueden obtener mediante el reconocimiento de actividades de extensión universitaria.
Alternativamente a este reconocimiento, el estudiante puede cursar una asignatura optativa más de las ofertadas en esta materia.
Las asignaturas opta ivas se han indicado en el 7 cuatrimestre, pero se podrán cursar indistintamente entre el cuatrimestre 7 y 8, en función de su oferta (30 y 12 ECTS respectivamente por cuatrimestre).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.
CG2 - Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito.
CG3 - Capacidad para el mantenimiento y conservación de los recursos hidráulicos y energéticos, en su ámbito.
CG4 - Capacidad para la realización de estudios de planificación territorial y de los aspectos medioambientales relacionados con las
infraestructuras, en su ámbito.
CG7 - Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
CG8 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la
construcción en general.
CG9 - Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Plantear y resolver problemas de ingeniería de la construcción con
iniciativa, habilidades en toma de decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y solución de problemas sistemático y
creativo. (Competencia adicional de escuela).
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CG10 - Concebir, proyectar, gestionar y mantener sistemas en el ámbito de la ingeniería de la construcción. Cubrir el ciclo de la
vida completo de una infraestructura o sistema o servicio en el ámbito de la ingeniería de la construcción. (Competencia adicional
de escuela).
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

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. (Módulo de formación básica)
CE3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería. (Módulo de formación básica)
CE6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas. (Módulo de formación básica)
CE10 - Conocimientos de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas, así como su aplicación en el desarrollo de estudios, proyectos,
construcciones y explotaciones donde sea necesario efectuar movimientos de tierras, cimentaciones y estructuras de contención y
capacidad para la construcción de obras geotécnicas.
CE16 - Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental.
CE19 - Conocimiento sobre el proyecto, cálculo, construcción y mantenimiento de las obras de edificación en cuanto a la
estructura, los acabados, las instalaciones y los equipos propios.
CE20 - Capacidad para construcción y conservación de obras marítimas.
CE24 - Conocimiento y capacidad para proyectar y dimensionar obras e instalaciones hidráulicas, sistemas energéticos,
aprovechamientos hidroeléctricos y planificación y gestión de recursos hidráulicos superficiales y subterráneos y de servicios
urbanos relacionados con la distribución de agua y el saneamiento.
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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
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CE25 - Conocimiento y comprensión del funcionamiento de los ecosistemas y los factores ambientales.
CE26 - Conocimiento del marco de regulación de la gestión urbanística, de la influencia de las infraestructuras en la ordenación del
territorio para participar en la urbanización del espacio público urbano, y en los proyectos de los servicios urbanos.
CE27 - Conocimiento del diseño y funcionamiento de las infraestructuras para el intercambio modal, tales como puertos,
aeropuertos, estaciones ferroviarias y centros logísticos de transporte.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Recibir, comprender y sintetizar
conocimientos

180

70

Plantear y resolver problemas

150

50

Buscar referencias. Analizar el estado del
conocimiento de una disciplina

40

10

Realizar un trabajo individualmente

100

10

Realizar un trabajo en colaboración dentro 50
de un grupo

10

Observar, medir y comprender fenómenos 50
reales en el laboratorio

70

Observar, medir y comprender fenómenos 50
reales in situ (campo u obra)

70

Elaborar informes técnicos sobre casos
prácticos, experimentos, entornos reales,
análisis teóricos o numéricos

50

20

Utilización de programas de ordenador y
evaluación de los resultados

100

40

Presentación oral de trabajos realizados

30

70

Estudiar normas y estándares y sus
aplicaciones en casos reales

30

20

Perfeccionar la comunicación oral
en inglés (síntesis, abstracción y
argumentación)

40

20

Comprender las especificaciones de un
proyecto y resolverlo de manera eficiente

50

20

Tomar decisiones en casos prácticos

30

40

Relacionar conocimientos de disciplinas
diferentes

50

40

Desarrollar el razonamiento y espíritu
50
crítico y defenderlo de forma oral o escrita

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo, lección magistral o clase participativa
Aprendizaje basado en problemas / proyectos
Aprendizaje experimental en el laboratorio o simulación
Aprendizaje dirigido y/o trabajo cooperativo
Aprendizaje autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

10.0

30.0

Pruebas de respuesta larga

10.0

30.0

Pruebas tipo test

10.0

30.0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503982

Presentaciones orales

0.0

20.0

Trabajos e informes

5.0

20.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

5.0

30.0

NIVEL 2: Proyecto y Construcción de Obras e Infraestructuras
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

6
ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Procedimientos de Construcción y Electrotecnia
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Proyectos y Organización de Empresas
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ECTS Cuatrimestral 7
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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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1.1 Realizar la organización y planificación de una obra.
1 2 Realizar un plan de control calidad de los materiales en un proyecto/obra de ingeniería civil.
1 3 Analizar el sistema de transporte y distribución de la energía eléctrica y capacidad para diseñar una instalación.

2.1 Realizar un estudio de alternativas, previo a adoptar una solución a proyectar.
2 2 Realizar un diseño formal de una infraestructura en ingeniería civil.
2 3 Realizar un análisis de gestión integral de un proyecto.

5.5.1.3 CONTENIDOS
En esta materia se incluyen contenidos para dar capacidad de desarrollo del proyecto (que deberá integrar todas las dimensiones sociales, económicas, técnicas, ambientales y de gestión) y capacidad para la organización de la construcción de obras e infraestructuras en ingeniería civil. Estos conocimientos se distribuyen en los procedimientos de construcción y el proyecto.
Formación en el proyecto, planificación, construcción y gestión de obras e infraestructuras:

1

2

Procedimientos de Construcción y Electrotecnia: Conocimiento de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas de organización, medición, valoración y planificación de obras Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, reparto y distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores, conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión Conocimientos de organización
y planificación de obras, incluyendo la prevención, seguridad y salud y sistemas de calidad en la construcción Conocimientos de las operaciones más habituales
en obra y los medios y maquinaria utilizados en cada caso (movimientos de tierras, pilotes, pantallas, hormigón y mezclas bituminosas) Conocimientos básicos
del sistema de transporte y distribución de la energía eléctrica, así como de los criterios de diseño y cálculo de las instalaciones y los consumos
Proyectos y Organización de Empresas: Conocimiento de la metodología para realización de un proyecto de ingeniería Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en las obras de construcción Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental Conocimiento
de los documentos que conforman un proyecto en ingeniería Conocimiento de los elementos proyectuales tales como impacto ambiental, estudios económicos,
estudios de alternativas Conocimientos de diseño formal y gestión integral del proyecto Conocimientos de las diferentes tipologías de proyectos en función de
la tipología de infraestructuras (urbanización, carretera, obra hidráulica, servicios, edificación, etc ) Capacidad de planificación, organización y dirección de la
ejecución de obras Incorporación de técnicas para la gestión integrada de proyectos incluyendo el mantenimiento, las concesiones, los peajes, etc , de forma que
se tenga en cuenta toda la vida útil de la infraestructura

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503982

en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.
CG2 - Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito.
CG5 - Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en su ámbito.
CG7 - Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
CG8 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la
construcción en general.
CG9 - Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Plantear y resolver problemas de ingeniería de la construcción con
iniciativa, habilidades en toma de decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y solución de problemas sistemático y
creativo. (Competencia adicional de escuela).

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

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas. (Módulo de formación básica)
CE14 - Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en las obras de construcción.
CE15 - Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, reparto y
distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión.
CE17 - Conocimiento y capacidad de aplicación de los procedimientos constructivos, la maquinaria de construcción y las técnicas
de organización, medición y valoración de obras.
CE24 - Conocimiento y capacidad para proyectar y dimensionar obras e instalaciones hidráulicas, sistemas energéticos,
aprovechamientos hidroeléctricos y planificación y gestión de recursos hidráulicos superficiales y subterráneos y de servicios
urbanos relacionados con la distribución de agua y el saneamiento.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Recibir, comprender y sintetizar
conocimientos

10

100
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CG10 - Concebir, proyectar, gestionar y mantener sistemas en el ámbito de la ingeniería de la construcción. Cubrir el ciclo de la
vida completo de una infraestructura o sistema o servicio en el ámbito de la ingeniería de la construcción. (Competencia adicional
de escuela).

Buscar referencias. Analizar el estado del
conocimiento de una disciplina

40

0

Realizar un trabajo individualmente

50

0

Observar, medir y comprender fenómenos 15
reales en el laboratorio

100

Observar, medir y comprender fenómenos 15
reales in situ (campo u obra)

100

Elaborar informes técnicos sobre casos
prácticos, experimentos, entornos reales,
análisis teóricos o numéricos

10

50

Utilización de programas de ordenador y
evaluación de los resultados

60

0

Presentación oral de trabajos realizados

10

100

Estudiar normas y estándares y sus
aplicaciones en casos reales

30

75

Relacionar conocimientos de disciplinas
diferentes

30

75

Desarrollar el razonamiento y espíritu
30
crítico y defenderlo de forma oral o escrita

80

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo, lección magistral o clase participativa
Aprendizaje basado en problemas / proyectos
Aprendizaje experimental en el laboratorio o simulación
Aprendizaje dirigido y/o trabajo cooperativo
Aprendizaje autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas de duración corta para la
evaluación continua

10.0

30.0

Pruebas de respuesta larga

10.0

30.0

Pruebas tipo test

10.0

30.0

Presentaciones orales

0.0

20.0

Trabajos e informes

5.0

20.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

5.0

30.0

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Grado
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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo de Fin de Grado
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

12

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

12
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Realizar el trabajo final de grado en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Civil de naturaleza profesional en el que se sinteticen e
integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Para la obtención del título de Graduado o Graduada en Tecnologías de Caminos, Canales y Puertos por la Universitat Politècnica de Catalunya, será
requisito indispensable cursar la materia Trabajo de Fin de Grado de 12 ECTS, para cerrar el octavo y último cuatrimestre del grado.
Se describen a continuación los contenidos de esta materia:

1

Trabajo de Fin de Grado. Consistente en la realización de un ejercicio original a realizar individualmente en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Civil de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas Este trabajo deberá ser presentado y defendido ante un tribunal universitario

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en la construcción de una obra
pública, y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia
en la construcción dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad y salud de los trabajadores y usuarios de
la obra pública.
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2503982

CG2 - Capacidad para proyectar, inspeccionar y dirigir obras, en su ámbito.
CG5 - Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de infraestructuras, en su ámbito.
CG7 - Conocimiento y capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
CG8 - Conocimiento de la historia de la ingeniería civil y capacitación para analizar y valorar las obras públicas en particular y la
construcción en general.
CG9 - Identificar, formular y resolver problemas de ingeniería. Plantear y resolver problemas de ingeniería de la construcción con
iniciativa, habilidades en toma de decisiones y creatividad. Desarrollar un método de análisis y solución de problemas sistemático y
creativo. (Competencia adicional de escuela).
CG10 - Concebir, proyectar, gestionar y mantener sistemas en el ámbito de la ingeniería de la construcción. Cubrir el ciclo de la
vida completo de una infraestructura o sistema o servicio en el ámbito de la ingeniería de la construcción. (Competencia adicional
de escuela).

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

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CETFG - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un
proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería de las Obras Públicas de naturaleza profesional en el que se
sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Buscar referencias. Analizar el estado del
conocimiento de una disciplina

40

5

Realizar un trabajo individualmente

70

0

Observar, medir y comprender fenómenos 15
reales en el laboratorio

100

Observar, medir y comprender fenómenos 15
reales in situ (campo u obra)

100

Elaborar informes técnicos sobre casos
prácticos, experimentos, entornos reales,
análisis teóricos o numéricos

0

10
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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 : 2503982

Utilización de programas de ordenador y
evaluación de los resultados

60

0

Presentación oral de trabajos realizados

5

100

Estudiar normas y estándares y sus
aplicaciones en casos reales

25

10

Relacionar conocimientos de disciplinas
diferentes

30

0

Desarrollar el razonamiento y espíritu
30
crítico y defenderlo de forma oral o escrita

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas / proyectos
Aprendizaje experimental en el laboratorio o simulación
Aprendizaje dirigido y/o trabajo cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentaciones orales

30.0

70.0

Trabajos e informes

30.0

90.0

Pruebas e informes de trabajo
experimental

30.0

90.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Universidad Politécnica de Catalunya

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor Emérito .8

100

,4

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor
Agregado

100

28,5

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor Director 2.5

100

3,3

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor
Contratado
Doctor

3.3

100

4,4

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

3.3

50

3,7

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor Titular
de Universidad

13.2

100

10,3

Universidad Politécnica de Catalunya

Catedrático de
Universidad

20.7

100

27,4

Universidad Politécnica de Catalunya

Catedrático
de Escuela
Universitaria

2.5

100

3,3

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor
colaborador
Licenciado

3.3

50

4,4

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor
28.9
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

31.4

14,4

21.5

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 %

50

30

90

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 evaluación del aprendizaje del alumnado se plantea de forma continua, es decir, no se acumulará en la etapa final y además servirá tanto para
regular el ritmo de trabajo y del aprendizaje a lo largo del transcurso de la asignatura, materia o titulación (evaluación formativa), como para permitir
al alumnado conocer su grado de adquisición de aprendizaje (evaluación sumativa) y también para darle la opción a reorientar su aprendizaje (evaluación formativa).
La evaluación formativa se ha diseñado de tal modo que permita informar al alumnado sobre su progreso o falta de él, además de ayudarlo, mediante la correspondiente retroalimentación por parte del profesorado, a alcanzar los objetivos de aprendizaje contemplados en la correspondiente
asignatura o materia.
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
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La evaluación sumativa se ha diseñado con el objetivo de calificar al alumno o alumna, para su correspondiente promoción y acreditación o certificación ante terceros. La calificación de cada alumno o alumna está basada en una cantidad suficiente de notas, las cuales, debidamente ponderadas, configuran su calificación final.
Para valorar el aprendizaje del estudiantado se han planificado suficientes y diversos tipos de actividades de evaluación a lo largo de la impartición
de cada asignatura o materia. La programación de dichas actividades es un documento útil tanto para el alumnado como para el profesorado. Todas las actividades de evaluación son coherentes con los objetivos específicos y/o competencias programadas por el plan de estudios, en cada
asignatura o materia. El conjunto de tareas y/o actividades que realiza el alumno o alumna configura su aprendizaje y le permite la obtención de la
calificación final de cada asignatura o materia.
A cualquier producto elaborado por el alumnado y que ha de entregar al profesor, tanto si es calificado como si no lo es, se le denomina "entregable". Asimismo, se especifica tanto el formato en el que se ha de presentar, así como el tiempo de dedicación que el profesorado estima que los estudiantes necesitan para la realización de dicho entregable.
La evaluación se basa en unos criterios de calidad, suficientemente fundamentados, transparentes y públicos para el alumno o alumna desde el inicio. Dichos criterios están acordes tanto con las actividades planificadas, metodologías aplicadas, como con los objetivos de aprendizaje previstos a
alcanzar por el alumnado.
La frecuencia de las actividades de evaluación viene determinada por el desarrollo tanto de los objetivos específicos como de la competencia o
competencias contempladas en dicha asignatura o materia.

Cada actividad de evaluación estará acompañada de un rápido retorno del profesorado, para que así el alumno o alumna pueda reconducir, a tiempo, su proceso de aprendizaje. El tipo de retroalimentación será desde comentarios personales acompañando las correspondientes correcciones,
ya sea en el mismo material entregado o a través del campus digital.

Normativa de aplicación
El Consejo de Gobierno de esta universidad aprueba para cada curso académico la normativa académica de los estudios de grado y máster de la
UPC donde se regula, entre otros, el sistema de evaluación a aplicar en sus estudios.
A continuación, y tal y como se define en dicha normativa, se recogen las normas que regulan la evaluación de los estudiantes de esta universidad.

Sistema de evaluación de la UPC
En un modelo de aprendizaje basado en competencias, evaluar significa valorar el progreso del estudiante para alcanzar los objetivos propuestos.
La evaluación debe englobar todas las competencias programadas en el plan de estudios y debe basarse en criterios bien fundamentados y suficientemente transparentes y públicos. Debe existir una relación coherente entre los objetivos formativos, las actividades planificadas y los criterios
de evaluación.
La evaluación de los estudios de grado en la UPC se hace a distintos niveles:

· Las asignaturas/materias obligatorias y optativas programadas en el plan de estudios. Las personas responsables de la propuesta de calificación
son los coordinadores y coordinadoras de las asignaturas.

· Los bloques curriculares. Un bloque curricular es un conjunto de asignaturas con unos objetivos forma ivos comunes que se evalúan de forma
global en un procedimiento que se denomina evaluación curricular. El centro docente es el responsable de la evaluación curricular.

· Las actividades académicas adicionales que lleva a cabo el estudiante y que le son reconocidas.

El TFG se programa en la fase final del plan de estudios y tiene carácter de síntesis de las capacidades adquiridas en el proceso formativo pero, debe estar orientado a la evaluación de la adquisición de las competencias propias asociadas al título.

1. Evaluación de las asignaturas
1.1. Definición
La evaluación de una asignatura consiste en determinar el grado de consecución de sus objetivos. Su superación significará haber alcanzado los
objetivos establecidos como básicos e implicará obtener una calificación numérica mínima de 5,0.
Con el objetivo de velar por la máxima corrección del proceso de evaluación de los estudiantes, cada centro establecerá una normativa específica
que regule los procesos vinculados a la realización de los actos de evaluación de las asignaturas, que deberá incluir y completar lo establecido en
este apartado.

1.2. Derechos y obligaciones de los estudiantes en el proceso de evaluación
Los estudiantes tienen derecho a la evaluación de todas las asignaturas de las que se hayan matriculado.
De acuerdo con el artículo 93 de los Estatutos de la UPC, según el cual la Universidad debe velar para que los representantes de los estudiantes
puedan ejercer con libertad su representación y para que sus obligaciones académicas puedan ser compatibles, si a un estudiante no le es posible
hacer una prueba de evaluación por este motivo, el centro debe garantizar las medidas necesarias para que la pueda realizar o para que este hecho no perjudique el estudiante. En cualquier caso, el estudiante debe justificarlo documentalmente dentro del período lectivo correspondiente.
Para los estudiantes que no puedan hacer una prueba de evaluación por otros motivos diferentes al anteriormente expuesto, y que sean excepcionales y debidamente justificados a criterio del centro, se deberán garantizar las medidas necesarias para que la puedan realizar, siempre dentro del
periodo lectivo correspondiente. Sin embargo, y en este caso, el centro docente únicamente está obligado a cambiar las fechas de los actos o pruebas de evaluación que son más significativos en la evaluación final de la asignatura.
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Las actividades de evaluación pueden ser individuales y/o de grupo, en el aula o fuera de ella, además de multidisciplinares o no.
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Por otra parte, el estudiante que se matricule de asignaturas con algún tipo de incompatibilidad horaria no podrá reclamar, por ese motivo, la evaluación en fechas diferentes a las previstas.
Los estudiantes tienen derecho a obtener un justificante documental de asistencia a un acto de evaluación. El estudiante debe poder identificarse
en cualquier momento durante la realización de un acto de evaluación.
Las acciones irregulares que puedan conducir a una variación significativa de la calificación de uno o más estudiantes constituirán una realización
fraudulenta de un acto de evaluación. Esa acción conllevará la calificación descriptiva de suspenso y numérica de 0 del acto de evaluación y de la
asignatura, sin perjuicio del proceso disciplinario que pueda derivarse como consecuencia de los actos realizados.
Si el estudiante considera incorrecta la decisión, podrá formular una queja mediante una instancia ante el director o directora o el decano o decana
del centro docente y, si la respuesta no le satisface, podrá interponer un recurso ante el rector o rectora.
La reproducción total o parcial de los trabajos académicos o de investigación, o su utilización para cualquier otro fin, deberán tener la autorización
explícita de los autores o autoras.
Corresponderá al director o directora o el decano o decana del centro docente resolver las alegaciones sobre los aspectos no incluidos en las normativas.

El profesor o profesora responsable de cada asignatura elaborará, conjuntamente con el profesorado que la imparta, una propuesta de guía docente, que incluirá los criterios de evaluación, el método de calificación y la ponderación de las pruebas de evaluación. Corresponderá al órgano de gobierno del centro que tiene las competencias en la evaluación de los estudiantes aprobar las propuestas antes del inicio del curso, hacer la máxima
difusión de las mismas utilizando los recursos que tenga a su alcance, velar por que se apliquen correctamente y hacer su interpretación en el supuesto de que surja alguna duda.
Para estimular el aprendizaje progresivo a un ritmo regular de los estudiantes, en la evaluación de las asignaturas se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en los diferentes actos de evaluación realizados a lo largo del curso. En la evaluación continua, el método de calificación de cada una
de las asignaturas se debe definir de manera que los resultados de todos los actos de evaluación se tomen en consideración en la calificación final,
que se guarde una cierta proporcionalidad con los créditos asignados a las actividades académicas evaluables y que el resultado de ningún acto de
evaluación no pueda determinar por sí solo la superación de la asignatura.
El plan docente de una asignatura también puede prever una prueba final de carácter global que sustituya la evaluación continua, de modo que la
superación de ésta suponga la superación de la asignatura. Si el plan docente no incluye esta posibilidad, los estudiantes podrán solicitar a la dirección del centro hacer una prueba que determine la calificación de una asignatura. Si la respuesta es positiva y la asignatura incluye proyectos o trabajos prácticos, el centro deberá arbitrar las medidas adecuadas para incorporarlos a la evaluación.
Si la hay, la calificación de la prueba global final deberá sustituir, siempre que sea superior y que coincidan los aspectos evaluados, los resultados
obtenidos en los actos de evaluación que se hayan llevado a cabo a lo largo del curso.
El sistema de evaluación de las asignaturas deberá prever procedimientos que permitan reconducir resultados poco satisfactorios obtenidos durante
el curso.
En el método de calificación de una asignatura no se podrán establecer condiciones de nota mínima en ningún acto de evaluación para tener en
cuenta los resultados del resto. Sin embargo, si entre las actividades programadas existen proyectos o trabajos prácticos, bien sean de laboratorio
o de campo, la guía docente de la asignatura podrá prever que sea una condición necesaria para superar la asignatura su realización y la presentación de los informes asociados.
Tras la publicación de las calificaciones finales, los centros que hayan decidido aplicar la reevaluación a los estudios de grado deberán abrir un periodo de reevaluación para las asignaturas que lo tengan previsto en la guía docente. La reevaluación tendrá lugar durante el curso académico.
El proceso de reevaluación consistirá en la valoración del grado de consecución de los resultados del aprendizaje de la asignatura y se adaptará a
las características de las competencias y actividades formativas programadas. Las condiciones en que se realice constarán en la guía docente.
No podrán concurrir a la reevaluación de una asignatura los estudiantes que ya la hayan superado ni los que hayan obtenido la calificación de no
presentado. Los centros podrán establecer otras condiciones genéricas para acceder a la reevaluación, así como las condiciones de la calificación
máxima que se pueda obtener. También se podrán añadir requisitos específicos derivados de las características de determinadas asignaturas. En
cualquier caso, la guía docente deberá concretarlo.
Una vez finalizado el periodo de reevaluación y de revisión, se cerrarán y firmarán las actas de evaluación.

1.4. Resultados de la evaluación de las asignaturas
Al finalizar el periodo lectivo, el profesor o profesora responsable de la asignatura consignará las calificaciones descriptiva y numérica de los estudiantes matriculados en el informe de evaluación, lo firmará y lo entregará al centro, que, en su caso, lo elevará a definitivo.
Las calificaciones numéricas se darán en una escala de 0 a10 y con una resolución de 0,1, y las descriptivas se asignarán según la siguiente correspondencia:
0-4,9: suspenso
5,0-6,9: aprobado
7,0-8,9 notable
9,0-10: sobresaliente/matrícula de honor
La mención de matrícula de honor se podrá otorgar a los estudiantes que tengan una calificación igual o superior a 9,0. El número de matrículas de
honor que se otorguen no podrá ser superior al 5 % de los estudiantes matriculados en una asignatura en el periodo académico correspondiente,
excepto que el número total de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá otorgar una sola matrícula de honor.

73 / 86

CSV: 340174458130267053194322 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

1.3. Criterios de evaluación y método de calificación de las asignaturas
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En el caso del TFG, el tribunal propondrá la mención de matrícula de honor. En el caso de las prácticas externas, el profesor tutor o profesora tutora
será quien realice la propuesta. Con posterioridad a esta propuesta, el centro arbitrará la manera en que deberán adjudicarse las matrículas de honor definitivas, sin superar el 5% de los estudiantes matriculados y teniendo en cuenta, en todos los casos, criterios objetivos.
En el caso de que las matrículas de honor concedidas a estudiantes que hayan hecho una matrícula ordinaria lleguen al 5 %, no se otorgará ninguna otra matrícula de honor a los estudiantes que se acogieron a la convocatoria adicional del TFG o de las prácticas externas.
La calificación de no presentado, que significa que el estudiante no ha sido evaluado, se otorgará cuando no haya participado en ninguno de los actos de evaluación previstos para la asignatura, excepto en el caso de que la guía docente de la asignatura publicada especifique algo distinto.
En los estudios organizados en bloques curriculares, las calificaciones descriptivas de las asignaturas superadas que figuren en los informes de
evaluación serán definitivas, mientras que las calificaciones descriptiva y numérica de suspenso podrán cambiar en evaluaciones posteriores de la
asignatura o en la evaluación del bloque curricular al que pertenezcan. La superación de un bloque curricular implicará que las calificaciones descriptivas y numéricas de las asignaturas que lo compongan sean definitivas.
Los resultados de los actos de evaluación se darán a conocer a los estudiantes en un plazo breve, que fijará cada centro, ya que constituyen un elemento importante para la mejora de su proceso de aprendizaje, especialmente si la información se complementa con una acción de tutoría. Los resultados de las evaluaciones finales se entregarán en un plazo no superior a 15 días naturales desde que tuvo lugar la última prueba.

1.5 Trabajo de fin de grado
El sistema de evaluación del trabajo de fin de grado incluye una defensa pública ante un tribunal nombrado al efecto por el centro que imparte los
estudios.
El tribunal estará formado por un mínimo de tres miembros del personal docente e investigador (presidente o presidenta, vocal y secretario o secretaria). El centro responsable regulará si puede añadirse al tribunal un miembro externo, ya sea personal docente o investigador o una persona de
reconocido prestigio.
Corresponderá al centro responsable establecer la normativa específica para regular y completar los procesos relacionados tanto con la configuración de los tribunales evaluadores como con la realización de los actos de evaluación de los trabajos de fin de grado.

1.6. Calendario de los actos de evaluación
Los actos de evaluación que se realicen durante el periodo de impartición de la docencia tendrán lugar dentro de los horarios lectivos de la asignatura, a menos que el centro lo regule de un modo distinto. Los actos de evaluación se realizarán siempre dentro del periodo lectivo, de acuerdo con
el calendario académico de la UPC.

1.7. Acciones de tutoría y orientación académica a los estudiantes
Independientemente del proceso de revisión de las calificaciones y en el marco de las acciones de tutoría y orientación académica, el estudiante
tendrá derecho a recibir del profesor o profesora de la asignatura valoraciones sobre el trabajo que haya hecho en cualquier actividad objeto de
evaluación, que deberá incluir una explicación sobre la calificación otorgada, con una finalidad de orientación académica.
Esta acción tutorial deberá tener lugar durante el periodo lectivo en el que el estudiante curse la asignatura o, como máximo, durante el primer mes
una vez iniciado el siguiente periodo, y a través del medio acordado por el profesor o profesora de la asignatura y el estudiante. Sin embargo, el estudiante tendrá derecho a solicitar que la acción tutorial tenga carácter presencial.

2. Evaluación curricular
2.1. Definición de bloque curricular y evaluación curricular
Un bloque curricular se define como un conjunto de asignaturas con unos objetivos formativos comunes que se evalúan de forma global en un procedimiento denominado evaluación curricular.
Todos los planes de estudios de grado de la UPC deberán definir un mínimo de dos bloques curriculares:

· La fase inicial, constituida por el número de ECTS del primer curso del plan de estudios. En la Norma iva de permanencia se fijan las condiciones
en que se debe superar la fase inicial para poder con inuar los estudios.

· Otro bloque, que deberá incluir, como mínimo, el resto de asignaturas obligatorias del plan de estudios.
2.2. Derecho a la evaluación curricular
Los estudiantes deberán ser evaluados curricularmente cuando hayan sido evaluados de todas las asignaturas que compongan un bloque curricular.
En el caso de la fase inicial, también se deberán evaluar curricularmente cuando hayan agotado el plazo máximo para su superación, aunque no
hayan sido evaluados de la totalidad de asignaturas. Esta evaluación curricular de la fase inicial será independiente del resultado que hayan podido
obtener en las asignaturas de otros bloques curriculares de las que hayan sido autorizados a matricularse.

2.3. Renuncia a la evaluación curricular
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En el caso de asignaturas cursadas en un programa de movilidad, se conservará la nota obtenida en la universidad de destino adaptada al sistema
de calificaciones del centro de origen. En caso de que en la certificación académica emitida por el centro de destino alguna de las asignaturas haya
sido evaluada con matrícula de honor, ésta se podrá conservar y tendrá los efectos económicos regulados en el Presupuesto de la UPC.
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Sin perjuicio de lo que determina el artículo anterior y cuando sea procedente, en caso de que un estudiante no desee ser incluido en un proceso de
evaluación curricular que permita la compensación porque, habiendo suspendido una o más asignaturas con una calificación igual o superior a 4,
quiere elegir la opción de repetirlas en el siguiente periodo lectivo, deberá comunicar de forma expresa su renuncia a la evaluación curricular. Los
centros docentes establecerán un periodo previo a la evaluación para la presentación de estas renuncias.
Con el mismo procedimiento, un estudiante podrá renunciar a todas las evaluaciones curriculares de un bloque. Esta renuncia comportará que las
calificaciones descriptivas y numéricas de las asignaturas del bloque curricular ya superadas que figuren en los informes de evaluación pasen a ser
definitivas.

2.4. Mecanismo para efectuar la evaluación curricular
Cada centro establecerá los mecanismos para efectuar la evaluación curricular a partir de los resultados obtenidos en las asignaturas que compongan cada bloque curricular. Dicha evaluación será realizada por una comisión específica. En el caso de la evaluación curricular de la fase inicial, la
comisión estará formada, como mínimo, por profesores y profesoras y por estudiantes que la hayan superado. Para determinar el resultado de la
evaluación curricular de la fase inicial se tendrá especialmente en cuenta si se da una mejora progresiva en los resultados académicos.
Al inicio del curso académico, cada centro publicará el calendario de evaluaciones curriculares de los planes de estudios que imparta.

2.5. Resultados de la evaluación curricular

En caso de que el estudiante haya superado el bloque curricular, este documento deberá incluir las calificaciones descriptiva y numérica definitivas
de cada una de las asignaturas y la calificación numérica del bloque curricular, obtenida como media de la calificación de las asignaturas ponderada
con el número de créditos de cada una.
Si el estudiante no ha superado el bloque curricular, se especificará "suspenso de calificación", sin nota numérica.
Un bloque curricular se supera cuando las calificaciones numéricas de las asignaturas que lo integran, que figuran en los informes de evaluación,
son iguales o superiores a 5. En este caso, las calificaciones numéricas y descriptivas pasarán a definitivas sin cambios.
Por otra parte, el centro podrá establecer otras condiciones que permitan superar un bloque curricular, que podrán incluir la superación por compensación de asignaturas suspendidas con una calificación numérica no inferior a 4, siempre que la nota media ponderada del bloque sea igual o mayor que un valor establecido por el centro y que ha de ser, como mínimo, de 5. Así mismo, el centro podrá, en casos concretos y de forma justificada, considerar otras condiciones que permitan compensar calificaciones inferiores a 4.

2.6. Bloque curricular de fase inicial
La evaluación curricular del bloque que constituye la fase inicial posee unas características especiales por su relación con la normativa de permanencia. El estudiante evaluado de la fase inicial puede encontrarse en tres situaciones:

· Supera la fase inicial. El acta de evaluación deberá incluir la información descrita anteriormente referente a los bloques curriculares aprobados.
· No supera la fase inicial, pero no ha agotado el tiempo para superarla. El acta de evaluación curricular incluirá la calificación de "suspenso de
calificación", sin nota numérica.

· No supera la fase inicial y ha agotado el tiempo para superarla. El acta de evaluación curricular deberá especificar las asignaturas superadas
y se consignará la calificación de "no apto de fase inicial".

3. Revisión de los resultados de la evaluación
El estudiante tiene derecho a la revisión de los diferentes resultados de los actos de evaluación. El resultado del proceso de revisión nunca puede
suponer una calificación inferior a la obtenida previamente, excepto cuando se justifique que se trata de un error de transcripción.

3.1 Revisión en primera instancia de los actos de evaluación
La revisión de los actos de evaluación es una actividad formativa. El profesor o profesora deberá publicar, junto con las notas de la actividad evaluable, el horario, el lugar y la fecha de la revisión, que será presencial y accesible para los estudiantes (a excepción de asignaturas con docencia semipresencial, en cuyo caso el profesor o profesora podrá prever otro método). La revisión será incondicional para todos los estudiantes que hayan
realizado la actividad evaluable.

3.2. Reclamaciones contra resoluciones de los profesores o profesoras responsables de las asignaturas
El estudiante deberá presentar una solicitud razonada de revisión al director o directora o el decano o decana del centro, en un plazo máximo de 7
días naturales desde la fecha de publicación de las calificaciones revisadas que sean objeto de reclamación.
El director o directora o el decano o decana del centro arbitrará el procedimiento específico que considere adecuado para resolver cada reclamación de forma imparcial, procedimiento que siempre deberá incluir la audiencia al profesor o profesora responsable de la calificación. Si ese procedimiento incluye el nombramiento de un tribunal, el profesor o profesora responsable de la calificación objeto de reclamación no podrá formar parte
del mismo.
La resolución se emitirá en un plazo máximo de 15 días desde la fecha de interposición de la reclamación. En todo caso, los procedimientos que
puedan establecer se deberán garantizar el derecho del estudiante a matricularse una vez haya sido resuelta la impugnación. Contra las resoluciones de los directores o directoras o decanos o decanas de centro podrá interponerse un recurso de alzada ante el rector o rectora, en el plazo de un
mes desde el día siguiente a la notificación de la resolución.

3.3. Seguimiento de los resultados académicos de los estudiantes
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Los centros docentes tienen que hacer un seguimiento de los resultados obtenidos por los estudiantes mediante, entre otros indicadores, el parámetro de resultados académicos, que está definido en la Normativa de permanencia. Los resultados de este seguimiento se traducirán en actuaciones orientadas a la mejora del proceso de aprendizaje de los estudiantes.

3.4. Ponderación de los expedientes y cálculo de la calificación final
De acuerdo con los puntos 4.4. y 4.5 del anexo I del Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen los requisitos de expedición
del suplemento europeo al título que regula el Real Decreto 1393/2007, y el artículo 5.3 del Real Decreto 1125/2003, por el que se establece el sistema de créditos europeo y el sistema de calificaciones de las titulaciones universitarias de carácter oficial, la ponderación del expediente y el cálculo de la nota global de los titulados y tituladas deberán hacerse mediante el siguiente criterio: suma de los créditos superados por el estudiante, cada uno de ellos multiplicados por el valor de la calificación correspondiente (a partir de las valoraciones del rendimiento de las asignaturas superadas) y dividido por el número de créditos superados.
El resultado se expresará adicionalmente en la escala 0-4, según la tabla de equivalencias:
Suspenso: 0 puntos
Aprobado/apto: 1 punto
Notable: 2 puntos

Matrícula de honor: 4 puntos
Reconocida o convalidada: puntos correspondientes en función de la calificación obtenida en los estudios cursados previamente. Computarán a
efectos de la obtención del título y se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.
Las materias o asignaturas transferidas no computarán a efectos de la obtención del t tulo y en ningún caso se tendrán en cuenta a efectos de la
baremación del expediente.
No incluirán ninguna nota y, por tanto, no se tendrán en cuenta a efectos de la ponderación del expediente:

· las convalidaciones procedentes de ciclos forma ivos de grado superior (CFGS),
· los reconocimientos por experiencia laboral y profesional,
· las asignaturas cursadas en enseñanzas universitarias no oficiales (títulos propios), excepto en el caso de que el título propio sea subs ituido
por un título oficial; en ese caso, se conservará la calificación de origen.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
https://camins.upc.edu/es/escuela/calidad/sgic?set_language=es

ENLACE

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

2020

CURSO DE INICIO

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Dado que este grado es de nueva implantación, no procede la adaptación de estudiantes.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Pedro

Díez

Mejía

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

ETSECCPB. Campus Nord Edif. C2. C/ Jordi Girona 1-3

08034

Barcelona

Barcelona

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

director.camins@upc.edu

Director de la Escuela Técnica
Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos de
Barcelona (ETSECCPB)

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

76 / 86

SEGUNDO APELLIDO

CSV: 340174458130267053194322 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Sobresaliente: 3 puntos

Identificador : 2503982

Francesc

Torres

Torres

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31 - Edificio
Rectorado

08034

Barcelona

Barcelona

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@upc.edu

Rector

11.3 SOLICITANTE
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Santiago

Gassó

Domingo

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31 - Edificio
Rectorado

08034

Barcelona

Barcelona

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

verifica.upc@upc.edu

Vicerrector de Política
Académica
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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN 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 Politécnica de Catalunya

Escuela Politécnica Superior de Edificación
de Barcelona

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Tratamiento de Datos Geolocalizados

08032798

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Tratamiento de Datos Geolocalizados por la Universidad Politécnica de Catalunya
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Santiago Gassó Domingo

Vicerrector de Política Académica

Tipo Documento

Número Documento

NIF
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Francesc Torres Torres

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF
RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Inmaculada Rodríguez Cantalapiedra

Directora de la Escola Politècnica Superior d'Edificació de
Barcelona (EPSEB)

Tipo Documento

Número Documento

NIF
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
en el presente apartado

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

C. Jordi Girona, 31 - Edificio Rectorado

08034

Barcelona

934016101

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

rector@upc.edu

Barcelona

934016201
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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: Barcelona, a ___ de _____________ de ____
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 Tratamiento de Datos
Geolocalizados por la Universidad Politécnica de
Catalunya

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería y profesiones
afines

Construcción e ingeniería
civil

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Politécnica de Catalunya
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

024

Universidad Politécnica de Catalunya

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

180

60

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18

90

12

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

08032798

Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona

1.3.2. Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

50

50

50
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CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

0

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

36.0

72.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

36.0

36.0

RESTO DE AÑOS

36.0

36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.upc.edu/sga/es/normativas/NormativasAcademicas
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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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 - Analizar, registrar y organizar el conocimiento del entorno y de la distribución de la propiedad y usar esa información para el
planeamiento y administración del suelo.
CG2 - Diseñar y desarrollar proyectos geomáticos y topográficos.
CG3 - Comprender y analizar los problemas de implantación en el terreno de las infraestructuras, construcciones y edificaciones
proyectadas desde la ingeniería en topografía, analizar los mismos y proceder a su implantación.
CG4 - Tomar decisiones, liderar, gestionar recursos humanos y dirigir equipos inter-disciplinares relacionados con la información
espacial.
CG5 - Determinar, medir, evaluar y representar el terreno, objetos tridimensionales, puntos y trayectorias.
CG6 - Reunir e interpretar información del terreno y toda aquélla relacionada geográfica y económicamente con él.
CG7 - Gestionar y ejecutar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de esta ingeniería.
CG8 - Planificar, proyectar, dirigir, ejecutar y gestionar procesos de medida, sistemas de información, explotación de imágenes,
posicionamiento y navegación; modelización, representación y visualización de la información territorial en, bajo y sobre la
superficie terrestre.
CG9 - Planificar, proyectar, dirigir, ejecutar y gestionar procesos y productos de aplicación a la obra civil y la edificación, en el
ámbito geomático.
CG10 - Planificar, proyectar, dirigir, ejecutar y gestionar procesos y productos de aplicación a la ingeniería medio ambiental,
agronómica, forestal y minera, en el ámbito geomático.
CG11 - Planificar, proyectar, dirigir, ejecutar y gestionar procesos y productos de aplicación en la sociedad de la información en el
ámbito geomático.
CG12 - Planificar, proyectar, dirigir, ejecutar y gestionar procesos y productos de aplicación en catastro y registro, ordenación del
territorio y valoración, en el ámbito geomático.
CG13 - Utilizar instrumentos de precisión, sus características, así como su manejo, volcado de datos, tratamiento e interpretación de
los mismos.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
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CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. (Módulo de formación básica)
CE2 - Comprender y dominar de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. (Módulo de formación básica)
CE3 - Tener conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y
programas informáticos con aplicación en ingeniería. (Módulo de formación básica)
CE4 - Emplear los diferentes lenguajes de programación aplicados a desarrollos web y de geolocalización. (Módulo de formación
básica y obligatorio)
CE5 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas. (Módulo de formación básica)
CE6 - Utilizar y aplicar diferentes métodos de captura y análisis de datos para la mejora de la eficiencia en ciudades. (Módulo de
formación obligatorio)
CE7 - Conocer y utilizar instrumentos y aplicar métodos topográficos adecuados para la realización de levantamientos y replanteos.
(Módulo de formación obligatorio)
CE8 - Conocer y utilizar instrumentos y aplicar métodos fotogramétricos adecuados para la realización de cartografía. (Módulo de
formación obligatorio)
CE9 - Conocer, utilizar y aplicar técnicas de tratamiento y análisis de datos espaciales. Estudio de modelos aplicados a la ingeniería
y arquitectura. (Módulo de formación obligatorio)
CE10 - Conocer, aplicar y analizar procesos de tratamiento de imágenes digitales e información espacial, procedentes de sensores
aerotransportados y satélites. (Módulo de formación obligatorio)
CE11 - Diseñar, producir y difundir la cartografía básica y temática; Implementación, gestión y explotación de Sistemas de
Información Geográfica (SIG). (Módulo de formación obligatorio)
CE12 - Conocimientos y aplicación de la geodesia geométrica, así como conocimientos y aplicación de cartografía matemática.
(Módulo de formación obligatorio)
CE13 - Establecer métodos de captura, tratamiento y análisis de grandes volúmenes de datos. (Módulo de formación obligatorio)
CE14 - Conocer y utilizar instrumentos y aplicar métodos fotogramétricos y topográficos adecuados para la realización de
levantamientos no cartográficos. (Módulo de formación obligatorio)
CE15 - Conocer y gestionar equipos multidisciplinares de Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE). (Módulo de formación
obligatorio)
CE16 - Conocer y aplicar métodos y técnicas propias de la geodesia física y espacial. (Módulo de formación obligatorio)
CE17 - Implementar y explotar sistemas de información geográfica y sus diferentes campos de aplicación. (Módulo de formación
obligatorio)
CE18 - Aplicar las técnicas y métodos de visualización 2D y 3D de la información espacial. (Módulo de formación obligatorio)
CE19 - Aptitud y capacidad para desarrollar análisis y planificación territorial y sostenibilidad territorial en el trabajo con equipos
multidisciplinares. (Módulo de formación obligatorio)
CE20 - Conocer y aplicar métodos de ajuste mínimo cuadráticos en el ámbito de observaciones topo-geodésicas, fotogramétricas y
cartográficas. (Módulo de formación básica y obligatorio)
CE21 - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto
en el ámbito de las tecnologías específicas de la Información geográfica de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren
las competencias adquiridas en las enseñanzas. (Módulo de Trabajo de Fin de Grado)
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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
En aplicación del 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, podrán acceder a estas enseñanzas de grado, en las condiciones que para cada caso se determinan en
dicho marco normativo, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:

· Quienes estén en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente. Estudiantes en posesión del
título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.

· Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros

de la Unión Europea o de otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos Internacionales a este respecto, en régimen de reciprocidad.

· Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educa ivo Español, obtenidos o realizados en sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

· Quienes estén en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Di-

seño o de Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u
homologados a dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

· Personas mayores de 25 años Que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
· Personas mayores de 40 años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
· Personas mayores de 45 años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
· Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente.
· Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

· Quienes hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o que, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación en Es-

paña y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad les reconozca al menos 30 créditos.

· Quienes estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educa ivo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.

El acceso a esta titulación no requiere la superación de pruebas específicas especiales ni contempla criterios o condiciones especiales de ingreso.
Además de lo establecido por la legislación vigente, el Consejo de Gobierno de esta universidad aprueba para cada curso académico la normativa
académica de los estudios de grado de la UPC, donde se regulan, entre otros, los requisitos de acceso y criterios de admisión a los estudios de grado, siempre de acuerdo al marco legal de aplicación.
A continuación, y tal y como se define en la normativa académica anteriormente mencionada, se recogen las normas que regulan el acceso y la
admisión a los estudios de grado de la UPC agrupadas según la vía por la que hayan obtenido su plaza, de acuerdo con la legislación vigente, los
acuerdos establecidos por el Consejo Interuniversitario de Cataluña (CIC) y los criterios generales establecidos por la UPC.

Las vías de acceso a los estudios de grado son las siguientes:
1. Estudiantes asignados por preinscripción

· Estudiantes que tengan el título de bachillerato y hayan superado las pruebas de acceso (PAU) a las enseñanzas universitarias oficiales de
grado.

· Estudiantes procedentes de sistemas educativos de estados miembros de la Unión Europea o de otros estados con los que España haya
·
·
·
·
·
·
·

subscrito acuerdos internacionales en este ámbito y que cumplan los requisitos exigidos en su país para el acceso a la universidad (credencial
expedida por la UNED).
Estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación del título de origen al título español de bachillerato y superación de la prueba de acceso establecida a dicho efecto.
Estudiantes que estén en posesión de los títulos de técnico superior o técnica superior correspondientes a las enseñanzas de formación profesional y enseñanzas artísticas, o de técnico deportivo superior o técnica deportiva superior.
Estudiantes mayores de 25 años que superen la prueba establecida a este efecto.
Estudiantes mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional, y que superen el procedimiento establecido a este efecto.
Estudiantes mayores de 45 años que superen la prueba establecida a este efecto.
Estudiantes que estén en posesión de un título universitario oficial de grado o un título equivalente.
Estudiantes que estén en posesión de un título universitario oficial de diplomado universitario o diplomada universitaria, arquitecto técnico o arquitecta técnica, ingeniero técnico o ingeniera técnica, licenciado o licenciada, arquitecto o arquitecta o ingeniero o ingeniera, correspondiente
a la ordenación de las enseñanzas universitarias anterior, o un título equivalente.

2. Cambio de universidad y/o de estudios universitarios oficiales españoles.
3. Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios extranjeros.
4. Otras vías de acceso

· Itinerarios conducentes a dobles titulaciones.
· Estudiantes que quieran simultanear estudios.
· Estudiantes que cursen estudios en el marco de un programa de movilidad.
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· Estudiantes visitantes
1. ESTUDIANTES ASIGNADOS POR PREINSCRIPCIÓN
Los estudiantes que quieran iniciar unos estudios de grado en la UPC deberán obtener la plaza mediante el procedimiento de preinscripción universitaria.
Los requisitos de acceso por esta vía los regula, en el ámbito autonómico, el Consejo Interuniversitario de Cataluña, de acuerdo con la legislación
estatal. La oferta de plazas de acceso a cada estudio es determinada por el órgano competente conjuntamente con las universidades y se publica
cada año en el DOGC y en el BOE (programación universitaria).
Los estudiantes asignados a un estudio mediante el proceso de preinscripción tendrán derecho a matricularse en el centro correspondiente en los
plazos establecidos y de acuerdo con el procedimiento de matriculación fijado para cada titulación.
La preinscripción a los estudios de la UPC en algunos casos incluye dos períodos de acceso: septiembre y febrero.

1.1. Acceso a estudios que tengan un código de preinscripción común
Los centros docentes podrán establecer accesos por preinscripción común a más de uno de los planes de estudios que impartan. Cuando el estudiante haya accedido por la entrada común obtendrá el acceso a la titulación que desee cursar una vez superada, como mínimo, la fase común de
los estudios.
Cada centro docente deberá aprobar y hacer públicos, antes del inicio del proceso de preinscripción universitaria, los criterios por los que el estudiante pueda cursar una de las titulaciones con acceso común. En todos los casos, los elementos a considerar incluirán la ponderación de los expedientes académicos de los estudiantes. Los criterios publicados no podrán ser modificados en ningún caso para los estudiantes que hayan accedido
a los estudios de acuerdo a dichos criterios.
Si, una vez superada la fase común, el estudiante no obtuviera una plaza en los estudios que desea cursar, no tiene opción de acceder a los mismos directamente por la vía de la preinscripción universitaria. Sólo podrá acceder por la vía de cambio de estudios, siempre que el centro ofrezca
plazas y en igualdad de condiciones que el resto de solicitantes.
El centro reservará un 5 % de las plazas disponibles en cada una de las titulaciones para estudiantes con discapacidad.
El director o directora o el decano o decana del centro resolverá las solicitudes de acceso a las diversas titulaciones.

1.2 Acceso para personas mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional
Los requisitos para acceder a los estudios por esta vía son los siguientes:

1. Tener 40 años de edad en el año natural de inicio del curso académico.
2. No poseer ninguna itulación que habilite para acceder a la universidad.
3. Acreditar experiencia profesional o laboral en el ámbito del grado al que se quiera acceder.
Las personas que deseen acceder a los estudios de grado de la UPC por esta vía, han de seguir el siguiente procedimiento:

1. Solicitud de acceso (formalización de la preinscripción universitaria/matrícula y presentación de la documentación acreditativa.
2. Fase de valoración de méritos.
3. Entrevista personal.
El rector o rectora de la UPC nombrará un tribunal de selección que resolverá las solicitudes presentadas de acuerdo con los criterios de valoración
que se establezcan. Este tribunal también realizará las entrevistas personales que se realicen a las personas que hayan superado la primera prueba.
Las personas que quieran acceder a los estudios por esta vía y que cumplan estos requisitos sólo podrán solicitar el acceso a una titulación y centro
de la oferta de titulaciones de la UPC.
Oferta de plazas. Los centros docentes podrán establecer, en el plazo fijado, las titulaciones para las que quieren ofrecer plazas de acceso para
mayores de 40 años. Dicha oferta será aprobada por el Consejo de Gobierno y corresponderá al 1 % de la oferta de plazas de nuevo acceso.

1.3 Acceso para personas mayores de 45 años
Los requisitos para acceder a los estudios por esta vía son los siguientes:

1. Tener 45 años de edad en el año natural de inicio del curso académico.
2. No poseer ninguna itulación que habilite para acceder a la universidad.
3. No poder acreditar experiencia laboral o profesional.
Las personas que deseen acceder a los estudios de grado de la UPC por esta vía, han de seguir el siguiente procedimiento:

1. Superar la prueba de acceso a la universidad para mayores de 45 años.
2. Formalizar la preinscripción universitaria.
3. Realizar una entrevista personal.
Las personas que opten por esta vía de acceso solo podrán acceder a un estudio y un centro de la oferta de titulaciones de la UPC.
Oferta de plazas. Los centros no han de establecer una oferta de plazas para esta vía de acceso.

2 CAMBIO DE UNIVERSIDAD Y/O DE ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES ESPAÑOLES
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Los estudiantes que quieran cambiar de universidad y/o de estudios universitarios oficiales españoles podrán solicitar la admisión directamente a
un centro/estudio sin tener que obtener la plaza por el proceso de preinscripción, si se les reconoce un mínimo de 30 ECTS y cumplen los criterios
especificados a continuación.
El acceso por cambio de universidad y/o de estudios universitarios oficiales españoles implica en todos los casos el cierre del expediente de origen.
En consecuencia, no podrán acceder en ningún caso por esta vía los estudiantes titulados o que estén en disposición de obtener el título, ni los que
deseen simultanear estudios o cursar un itinerario conducente a una doble titulación.
Los plazos a tener en cuenta a efectos de esta solicitud se establecen anualmente en el calendario académico de los estudios universitarios de la
UPC.
Podrán acogerse a esta tipología de acceso los estudiantes que estén en una de las siguientes situaciones:

· Estudiantes que cursen unos estudios de grado y quieran continuarlos en otro centro u otra universidad.
· Estudiantes que cursen unos estudios de grado y deseen cambiar a otros estudios de grado dentro del mismo centro o en otro centro u otra
universidad.

· Estudiantes que hayan cursado estudios de planes de estudios ya extinguidos sin haberlos finalizado y deseen acceder a un estudio de grado

dentro del mismo centro, en otro centro o en otra universidad. Se excluirán las adaptaciones por extinción del plan de estudios en el grado que
lo sustituya.

Requisitos para la admisión

· Reconocimiento de un mínimo de 30 ECTS en los estudios a los que se desee acceder, correspondientes a asignaturas obligatorias. En ningún caso se reconocerá el trabajo de fin de grado.

· No estar afectado por las normas de permanencia en los estudios de origen, si éstos se han cursado en la UPC.
Si no se reúnen estos requisitos, se deberá obtener la plaza por el proceso de preinscripción.
No podrán ser admitidos mediante esta vía los estudiantes que estén en alguna de las siguientes situaciones:

· Estudiantes que cursen estudios de grado en la UPC pendientes de superar únicamente el trabajo de fin de grado en los estudios de origen.
· Estudiantes procedentes de otras universidades o que hayan cursado estudios según ordenaciones universitarias anteriores a los que, una
vez realizado el reconocimiento, les quede pendiente de superar menos de 60 ECTS de los estudios a los que deseen acceder.

Estas restricciones no se aplicarán a los estudiantes que hayan cursado un plan de estudios en la UPC que ya esté extinguido y no lo hayan finalizado.
Los centros podrán establecer criterios complementarios de admisión, con el objetivo de maximizar la ocupación de las plazas ofertadas. Dichos criterios deberán ser públicos.
Oferta de plazas. El órgano responsable del centro docente aprobará y publicará la oferta de plazas para cada titulación, así como la información
relativa a la presentación de solicitudes y los criterios de admisión y de matrícula, en los plazos establecidos en el calendario académico de los estudios de grado de cada curso. Esta oferta será aprobada por el Consejo de Gobierno y no podrá superar el 10 % de las plazas de la titulación por
la vía de la preinscripción.
Con carácter excepcional y previa justificación al rector o rectora, el centro docente podrá ofrecer una oferta de plazas que supere el 10 % establecido.
Matrícula. Los estudiantes que obtengan plaza mediante esta vía tienen derecho a matricularse en el centro correspondiente en los plazos establecidos al efecto y de acuerdo al procedimiento establecido para cada titulación. En cualquier caso, es requisito para formalizar la matrícula la presentación del traslado de expediente correspondiente del estudio de origen.

3 ESTUDIANTES QUE HAYAN CURSADO ESTUDIOS UNIVERSITARIOS EXTRANJEROS
El Real Decreto 967/2014 establece que corresponde a las universidades españolas la convalidación de estudios extranjeros por estudios universitarios españoles parciales.
La convalidación de estudios extranjeros por estudios universitarios españoles parciales corresponde a la universidad española en la que el interesado haya solicitado la convalidación para proseguir sus estudios. Pueden ser objeto de convalidación los estudios universitarios extranjeros que
cumplan los criterios a los que se refiere el Real Decreto, hayan acabado con la obtención de un título o no.
Cuando los estudios hayan concluido con la obtención de un título extranjero que dé acceso a una profesión regulada, la persona interesada podrá
optar entre solicitar su homologación por el t tulo universitario oficial español correspondiente o la convalidación de estudios, teniendo en cuenta
que ambas posibilidades no se pueden solicitar simultáneamente.
Cuando se haya solicitado la homologación del título y ésta haya sido denegada, la persona interesada podrá solicitar la convalidación parcial de
sus estudios, siempre que la denegación no se haya fundamentado en alguna causa de exclusión establecida por el Real Decreto mencionado.
Requisitos para la admisión
El procedimiento de acceso a la Universidad varía en función del número de créditos convalidados:

· Los estudiantes que puedan convalidar un mínimo de 30 ECTS deberán solicitar la admisión directamente en el centro donde quieran continuar los estudios. Estos estudiantes no podrán realizar la preinscripción.

· Se deberán convalidar un mínimo de 30 ECTS de los estudios a los que se desee acceder, que deberán corresponder correspondientes a
asignaturas obligatorias. En ningún caso se convalidará el trabajo de fin de grado.

La asignación de plazas por esta vía -que es competencia del centro docente- se llevará a cabo de acuerdo con la oferta de plazas para la admisión
a través del cambio de universidad y/o de estudios universitarios oficiales españoles antes mencionado.

· Los estudiantes que convaliden menos de 30 ECTS han de realizar la preinscripción, en la que sólo podrán solicitar el estudio del centro que
les haya hecho esta convalidación y para la que deberán presentar el certificado del estudio de convalidación emitido por el centro. Los centros están obligados a realizar el estudio de la convalidación siempre que el solicitante pague el precio público correspondiente regulado en
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el Decreto de precios. En ese caso no se tendrán en cuenta los plazos establecidos en el calendario académico para la solicitud de reconocimiento de créditos.
Los estudiantes que no obtengan la convalidación de ningún crédito podrán acceder a los estudios universitarios a través de la preinscripción general, previa solicitud de homologación de su título al título español de bachillerato y superación de las pruebas de acceso para personas extranjeras.
Los estudiantes procedentes de sistemas educativos a los que sea de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, podrán acceder a los estudios universitarios sin tener que realizar las pruebas de acceso (PAU), si cumplen los requisitos establecidos por
la legislación vigente al respecto y de acuerdo con el procedimiento establecido.
Matrícula. Los estudiantes que obtengan plaza mediante esta vía tienen derecho a matricularse en el centro correspondiente en los plazos establecidos al efecto y de acuerdo al procedimiento establecido para cada titulación.

4. OTRAS VÍAS DE ACCESO
4.1 ACCESO A ITINERARIOS CONDUCENTES A DOBLES TITULACIONES
En la Universidad coexisten diferentes tipos de dobles titulaciones: entre estudios de la UPC, con otras universidades del sistema universitario catalán, del resto del Estado español o extranjeras.
Es competencia del centro docente la regulación específica de los procesos y requisitos asociados a este acceso, siempre de acuerdo con lo establecido en el Marco de dobles titulaciones aprobado por el Consejo de Gobierno al respecto (Acuerdo de CG 60/2017 de 23 de mayo de 2017).

4.2 ESTUDIANTES QUE QUIERAN SIMULTANEAR ESTUDIOS
Cuando un estudiante quiera compaginar diferentes estudios, tendrá que conseguir la plaza mediante el proceso de preinscripción.
El centro docente podrá establecer otros requisitos para autorizar la simultaneidad de estudios, que hará públicos antes del período de preinscripción. En este caso, el estudiante deberá obtener la autorización expresa del centro receptor, que deberá emitir el director o directora o el decano o
decana, por delegación del rector o rectora.
En el caso de estudiantes procedentes de otras universidades, será necesario, a fin de simultanear los estudios, que presenten la solicitud del traslado de expediente por simultaneidad de la universidad o centro de origen, salvo en el caso que esta institución no lo tramite. En el caso de los estudiantes procedentes de la misma UPC, será imprescindible que hayan realizado el trámite interno de solicitud de la simultaneidad.

4.3 ESTUDIANTES QUE CURSEN ESTUDIOS EN LA UPC EN EL MARCO DE UN PROGRAMA DE MOVILIDAD
Los estudiantes que deseen realizar los estudios en un centro de la UPC mediante los programas de movilidad que lo tengan previsto, no deberán
abonar ningún importe por este concepto, pero deberán matricularse en el centro correspondiente.
En la matrícula deberán adjuntar el documento que acredita la condición de estudiante de movilidad, la relación de asignaturas que deben cursar y
la fotocopia de la matrícula formalizada en la universidad de origen.
Una vez finalizado el periodo de movilidad, las profesoras o profesores responsables de las asignaturas consignarán las calificaciones en el informe
de evaluación. Los centros facilitarán a los estudiantes, en los plazos y por los medios que estos establezcan, como mínimo la siguiente documentación: certificado con las calificaciones obtenidas y certificado de estancia.

4.4 ESTUDIANTES VISITANTES
Son estudiantes visitantes los que se incorporan en una enseñanza oficial de la UPC, para cursar una parte de sus estudios con efectos académicos, y no lo hacen en el marco de ningún programa de movilidad o convenio que establezca la gratuidad de la matrícula en el centro de destino.
El estudiante que accede a unos estudios de la UPC como estudiante visitante puede cursar un máximo de 30 ECTS de la titulación, dado que este
es también el máximo de créditos que se podrá reconocer a su expediente si posteriormente el estudiante es admitido como estudiante oficial en la
misma titulación. Mientras eso no suceda, los estudiantes visitantes no se consideran estudiantes de la UPC.
No pueden ser admitidos como visitantes aquellos estudiantes que estén afectados por la normativa de permanencia de la UPC.
Los efectos académicos mencionados serán el derecho a la evaluación y el derecho a obtener una certificación acreditativa.
El régimen económico de aplicación a estos estudiantes se regula a través de un acuerdo de la Comisión Económica del Consejo Social para cada
año académico.
Son competencia del centro docente receptor los procesos de preinscripción, admisión y matrícula de los estudiantes visitantes, así como la regulación concreta de dichos procesos (documentación a presentar, criterios de admisión, órgano de selección, calendario).

OTROS PROCESOS ASOCIADOS AL ACCESO
Traslado de expediente
La adjudicación de una plaza en otra universidad u otro centro por la vía de la preinscripción universitaria o por cambio de estudios y/o de universidad, dará lugar al traslado del expediente académico correspondiente, que deberá tramitar la universidad y/o centro de procedencia, una vez que el
estudiante acredite su admisión.
El director o directora o el decano o decana del centro donde el estudiante haya obtenido plaza acreditará la admisión al efecto de obtener el traslado de expediente correspondiente.

10 / 77

Identificador : 2503983

El traslado de expediente tendrá los efectos económicos que establezca anualmente el decreto por el que se fijan los precios para la prestación de
servicios académicos en las universidades públicas catalanas. Si se cambia de estudios dentro de un mismo centro o entre centros de la misma
UPC (centros propios y centros adscritos en proceso de integración), no se aplicará este importe. Tampoco se aplicará en el caso de traslado a un
centro que no sea de la UPC, pero que sea gestor de un estudio interuniversitario con la UPC.

Estudiantes de nuevo acceso que no se hayan matriculado dentro del plazo establecido
El estudiante que tenga una plaza asignada en la UPC y que por algún motivo de carácter excepcional no se haya podido matricular en los estudios, podrá solicitar en el centro correspondiente una autorización para matricularse fuera de plazo.
La concesión de la autorización estará condicionada a la disponibilidad de plazas vacantes. Si no obtiene dicha autorización, deberá volver a ser
admitido mediante el proceso de preinscripción o volver a obtener la plaza de acuerdo con las normas de acceso vigentes a los estudios solicitados.
Con carácter general, no se admitirán solicitudes una vez finalizado el período de matrícula en la UPC. El rector o rectora será el responsable de resolver las autorizaciones de matrícula fuera de plazo.

Estudiantes que han obtenido plaza y no pueden iniciar los estudios. Reserva de plaza
El estudiante que tenga una plaza asignada en la UPC y que por algún motivo de carácter excepcional debidamente justificado no pueda iniciar los
estudios, deberá solicitar la reserva de plaza.
El estudiante ha de presentar la solicitud en el centro correspondiente y en el plazo establecido para formalizar la matrícula. Si se le concede la reserva de plaza, se matriculará a efectos de la apertura del expediente y se considera a la persona interesada como estudiante de la UPC a todos
los efectos. Esta matrícula incluye los servicios administrativos (gestión del expediente, apoyo al aprendizaje y seguro escolar, en su caso). Si la solicitud es denegada o no se ha presentado dentro del plazo establecido, el estudiante pierde la plaza asignada. En caso de que el estudiante no inicie los estudios en el plazo establecido una vez finalizado el periodo de reserva, pierde la plaza asignada.
En todos los supuestos anteriores en que el estudiante pierde la plaza asignada, para poder matricularse en los correspondientes estudios deberá
volver a ser admitido mediante el proceso de preinscripción o de acuerdo con las normas de acceso vigentes y no tendrá derecho a la devolución
de precios públicos por las cantidades abonadas previamente.
Las solicitudes de reserva de plaza serán resueltas por el director o directora o el decano o decana del centro, por delegación del rector o rectora.
Las reservas de plaza se concederán por un máximo de 2 cuatrimestres o 1 año académico. Únicamente en casos de enfermedad o accidente grave justificados se podrá ampliar este plazo.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
La acción tutorial se plantea en la titulación como un servicio de atención al estudiantado, mediante el cual el profesorado orienta, informa y asesora
de forma personalizada.
La orientación que propicia la tutoría constituye un soporte al alumnado para facilitar su adaptación a la universidad. Se persigue un doble objetivo:

·
·

Realizar un seguimiento en cuanto a la progresión académica
Asesorar respecto a la trayectoria curricular y el proceso de aprendizaje (métodos de estudio, recursos disponibles)

Los mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes ya matriculados son los siguientes:

A) Actuaciones institucionales en el marco del Plan de Acción Tutorial:

·
·
·
·
·

Elaborar un calendario de actuación en cuanto a la coordinación de tutorías
Seleccionar a las tutoras y tutores (preferentemente profesorado de primeros cursos)
Informar al alumnado al inicio del curso sobre la tutora o tutor correspondiente
Convocar la primera reunión grupal de inicio de curso
Evaluar el Plan de Acción Tutorial de la titulación

B) Actuaciones del / la tutor/a:

·
·
·
·

Asesorar al alumnado en el diseño de la planificación de su itinerario académico personal
Convocar reuniones grupales e individuales con el estudiantado que tutoriza, a lo largo de todo el curso En función de la temporización de las sesiones el contenido será diverso
Facilitar información sobre la estructura y funcionamiento de la titulación, así como la normativa académica que afecta a sus estudios
Valorar las acciones realizadas en cuanto a satisfacción y resultados académicos de los tutorizados

Mecanismos específicos de la EPSEB
Acto de bienvenida
Dentro del proceso para el soporte y la orientación de los estudiantes, el plan de acogida de la EPSEB consiste en el conjunto de actividades organizadas con el obje ivo de dar apoyo a los alumnos y alumnas de nuevo ingreso en su adaptación a los nuevos estudios universitarios.
Se hará una sesión de acogida a los estudiantes de nuevo ingreso donde serán recibidos por el director o la directora y se les proporcionará la información más relevante al inicio de los estudios por parte de los jefes de estudios, la subdirección de estudiantado, los servicios informáticos y el servicio de bibliotecas. En particular, estos últimos organizarán sesiones introductorias enmarcadas en el desarrollo de la competencia transversal en uso
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solvente de los recursos de información. Además, representantes de la delegación de estudiantes informarán de las distintas asociaciones de alumnos
y sus actividades.
Por otro lado, se dará la oportunidad a que el estudiantado de nuevo ingreso tenga un mentor o mentora, que será un estudiante o una estudiante de
cursos superiores, becado o becada por la Escuela, para facilitar la adaptación a los estudios universitarios aportando su experiencia y un punto de
vista más cercano al estudiantado que el del tutor o tutora.
Además, se organizarán otras sesiones de acogida, con la colaboración de ex-estudiantes de la Escuela donde se acercará al estudiantado de nuevo
ingreso a la perspectiva profesional que se encontrará cuando culminen sus estudios.
Se organiza un "Welcome Day" o "Sesión de acogida" para los estudiantes extranjeros (incoming), donde el coordinador o coordinadora les dará la
bienvenida y les presentará la Escuela. En esta sesión también participa el Servicio de Bibliotecas y la Delegación de estudiantes.
Anualmente, se organiza una sesión informativa para estudiantes de grado y máster sobre las opciones de movilidad nacional e internacional que tienen a su disposición de cara al curso académico siguiente; tanto las que proporciona el centro como las que ofrece el Gabinete de Relaciones Internacionales de la Universidad.

Plan de acción tutorial
En el Sistema de Garantía Interna de la Calidad (SGIC) de la EPSEB se define el Plan de tutoría como un conjunto de acciones para realizar el seguimiento del proceso de aprendizaje de los alumnos, de su trabajo y de los resultados obtenidos, y se establece que se concretará en su descripción, estructura y alcance de acuerdo a los diferentes tipos de alumnos (cursos nuevos y avanzados de TFG, etcétera.)

Objetivos:
La tutoría constituye, por lo tanto, un soporte para la orientación al estudiantado tanto en el ámbito académico como en el seguimiento de la progresión
académica y asesoramiento sobre la trayectoria curricular, así como el personal, con el asesoramiento en el proceso de aprendizaje.
Por otra parte, como se indica en el PLAN DE ACCIÓN TUTORIAL DE LA UPC, el Vicerrectorado de Docencia y Extensión Universitaria, CG 25/6
2003 y en el documento de seguimiento 13/5 CG 2004, la tutoría, además de un servicio al estudiante, es una herramienta para la mejora de la calidad
docente, en el sentido que se convierte en un observatorio que permite obtener valiosa información de cara a generalizar "las buenas prácticas" y a
identificar las necesidades, deficiencias e insuficiencias de nuestro sistema educativo. El plan de acción tutorial de la EPSEB desea recoger este espíritu y traer a las tutorías más allá de un sistema de información y orientación al estudiantado.

Descripción, estructura y alcance:
El plan de acción tutorial que se presenta se ha planificado en tres etapas. La primera contempla la fase inicial establecida por la UPC, la segunda la
fase no inicial y finalmente el Trabajo Final de Grado/Máster. Además, está vinculado al sistema de garantía interna de calidad y el plan de estudios.

Tutorías de fase inicial
Funciones:

·
·
·
·
·
·
·
·

Acogida del estudiantado de nuevo ingreso, según se define en el Plan de Acogida que contempla el SGIC
Información sobre los servicios que ofrece la Escuela/Universidad
Información sobre la normativa de permanencia y superación de la fase inicial
Orientación sobre las "carencias formativas en nivel pre-universitario" a superar Para esto se dispone de una prueba de diagnosis sobre conocimientos previos y
de un curso cero semipresencial sobre materias básicas
Seguimiento del rendimiento a lo largo del período para procurar la superación de la fase inicial
Análisis de las dificultades de aprendizaje y orientación para la adecuación de los métodos de estudio, configuración de planes de trabajo realistas, utilización de
los recursos que la universidad pone a su disposición, etc
Emisión de informes sobre actitud e incidencias durante el período y gestión de la solicitud de continuidad de estudios, en su caso
En el caso de estudiantes sin dificultades para seguir los estudios, la tutoría tiene que servir de estímulo para la obtención de resultados de excelencia

Se dispone de una aplicación pensada para favorecer la comunicación tutor-estudiantado y facilitar la redacción de informes de tutoría y la gestión de
la solicitud de continuidad de estudios, si es el caso.
Como no se ienen que planificar actuaciones que no se llevarán a cabo y la experiencia dice que el estudiantado no acostumbra a responder a las
convocatorias de reuniones presenciales, es necesario fomentar la comunicación no presencial tutor-tutorizado a través de la aplicación mencionada
más arriba.
Durante el transcurso del cuatrimestre, aparte de atender las demandas que puedan surgir, se recomienda hacer un seguimiento no presencial enviando mails periódicamente, recordando la normativa y sugiriendo el análisis de los resultados que se van obteniendo y la conveniencia de una reunión
para tratar las posibles vías de solución en caso que estos resultados no sean satisfactorios. Mínimo a mitad y antes del final del cuatrimestre. En la
web de la aplicación se colgará un calendario con fechas recomendadas aproximadas.
A final del cuatrimestre se hará una orientación de matrícula según los resultados obtenidos y se librará un informe final de tutoría a través de la aplicación.

Tutorías de fase no inicial
Funciones:

·
·

Orientación docente "bajo demanda"
Seguimiento del logro de competencias genéricas
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·
·
·

Orientación sobre los itinerarios curriculares buscando la adecuación entre las expectativas y proyectos académicos del/la estudiante y su disponibilidad de tiempo, hasta formular un plan de matrícula razonable
En caso de bajo rendimiento académico, orientación de matrícula vinculante Por este motivo se dispone de una aplicación que facilita la comunicación tutor-estudiante-administración durante el proceso de matrícula
Orientación profesional, según se define en el Plan de Orientación Profesional que contempla el SGIC

Tutorías de TFG/TFM
Funciones:

·
·

Hacer el seguimiento del desarrollo del trabajo Para ello se dispone de una aplicación que facilita la emisión de los informes correspondientes
Procurar que se desarrollen las competencias genéricas no logradas en las diferentes asignaturas cursadas

Plan de mentorías
Recogiendo los frutos de la experiencia en cursos anteriores, a partir del plan de mentorías del programa Enginycat, en la EPSEB se quiere aprovechar el potencial del estudiantado de los cursos superiores y del ex-alumnado para complementar las tareas de acogida y orientación que se contemplan en los planes de acogida y de acción tutorial.
El plan de mentorías de la EPSEB forma parte del proceso de apoyo y orientación al estudiantado de nuevo ingreso, desarrollando un mecanismo que
facilite su integración en el ámbito universitario. De esta manera se espera mejorar el rendimiento del estudiantado de nuevo ingreso y reducir la tasa
de fracaso en la fase inicial.
Se trata de unos talleres de refuerzo gratuitos dirigidos al estudiantado de nuevo ingreso y llevados a término por estudiantes de cursos superiores y
becados per la escuela. Los mentores estarán guiados por los tutores de las diferentes asignaturas y actuarán de puente entre profesores y estudiantes. Estos talleres pretenden ayudar a adquirir la dinámica del estudio en grupo, de manera que se fomente la participación de todos sus miembros en
la resolución de dudas y problemas que puedan surgir del estudio de las diferentes asignaturas.
El plan de mentorías contempla el plan de tutorías de fase inicial en los siguientes aspectos:

·
·
·
·

Información sobre los servicios que ofrece la Escuela/Universidad, ofreciendo un punto de vista más cercano
Orientación sobre las "carencias formativas en nivel pre-universitario" a superar Para esto se dispone de una prueba de diagnosis sobre conocimientos previos y
de un curso cero semipresencial sobre materias básicas
Refuerzo de las asignaturas de fase inicial, para ayudar a asumir los conocimientos impartidos
Seguimiento del rendimiento y orientación a lo largo del período para procurar la superación de la fase inicial

Toda esta información está a disposición del estudiantado en nuestra web: https://epseb.upc.edu/es/curso-actual/orientacion

Otros servicios
Igualmente, la UPC tiene ac ivo un Programa de Atención a las Discapacidades (PAD) que se presenta en el punto 7 de esta memoria y un Plan Director para la Igualdad de Oportunidades que contempla como uno de sus objetivos el elaborar los procedimientos y los modelos de adaptaciones curriculares, con la finalidad de objetivar las formas de organizar las actividades, de disponer los instrumentos, de seleccionar los contenidos y de implementar las metodologías más apropiadas para atender las diferencias individuales del estudiantado con necesidades especiales.
Así mismo, la Escuela tiene un plan de igualdad e inclusión coordinado por la subdirectora de investigación, doctorado y promoción de estudios donde
pueden dirigirse personalmente los estudiantes o mediante nuestra página web: https://epseb.upc.edu/es/curso-actual/igualdad-e-inclusion para
cualquier cuestión relacionada con estos temas.
En estos momentos, para sensibilizar a la comunidad universitaria y facilitar información al respecto, se acordó hacer campañas rotativas y mensuales.
Así cada mes, un centro docente de la UPC elegirá un recurso existente y hará difusión en su portal web bajo un lema o título y el resto de centros docentes secundarán la iniciativa. Los últimos temas han sido ¿no te ha pasado que..?, El iceberg de la violencia de género o 10 meses contra los micromachismos entre otros.

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

MÁXIMO

0

34,5

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

12
Reconocimiento de créditos
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En aplicación del artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010 y por el Real Decreto 43/2015 respectivamente, el Consejo de Gobierno de esta universidad ha aprobado la Normativa Académica de los estudios de
Grado de la UPC. Esta normativa, de aplicación a los estudiantes que cursen enseñanzas oficiales conducentes a la
obtención de un título de grado, es pública y requiere la aprobación de los Órganos de Gobierno de la universidad en
caso de modificaciones.
En dicha normativa se regulan, de acuerdo a lo establecido en los artículos 6 y 13 del Real Decreto antes mencionado, los criterios y mecanismos de reconocimiento de créditos obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma
u otra universidad, que son computados a efectos de la obtención de un título oficial, así como el sistema de transferencia de créditos.
Igualmente prevé, de acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, el reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas,
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, hasta un máximo de 6 ECTS del total del plan de estudios
cursado.
En la Normativa Académica de los estudios de Grado de la UPC se establecen las actividades susceptibles de reconocimiento por este concepto (no se pueden reconocer actividades fuera de las incluidas en dicha normativa).
La experiencia laboral y profesional acreditada también podrá ser reconocida en créditos que computarán a efectos
de obtención de un título oficial, siempre y cuando dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.
El número total de créditos que se pueden reconocer por experiencia laboral o profesional no podrá ser superior al
15% del total de créditos del plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorpora calificación, por lo
que no computan a efectos de baremación del expediente.
En todo caso, el trabajo de fin de grado, tal y como establece el Real Decreto 861/2010, no será reconocido en ningún caso, en consecuencia, el estudiante ha de matricular y superar estos créditos definidos en el plan de estudios.
Respecto al reconocimiento de créditos en titulaciones oficiales de grado se establecen las siguientes reglas básicas, de acuerdo con el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 y por el
Real Decreto 43/2015 respectivamente:

·
·
·

Cuando el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento al menos el 15 por ciento de los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha
rama.
Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien
asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios, o bien que tengan carácter
transversal.

También se definen unos criterios de aplicación general, los cuales se detallan a continuación:

·
·
·
·
·
·

Se reconocerán créditos obtenidos en estudios oficiales, ya sean en estudios definidos de acuerdo a la estructura establecida por el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010 y por el Real Decreto
43/2015 respectivamente, o en estudios oficiales de ordenaciones anteriores correspondientes a planes de estudio ya extinguidos.
Los reconocimientos se harán siempre a partir de las asignaturas cursadas en los estudios de origen, nunca a
partir de asignaturas convalidadas, adaptadas o reconocidas previamente.
Los reconocimientos procedentes de estudios oficiales conservarán la calificación obtenida en los estudios de
origen y computarán a efectos de baremación del expediente académico.
El trabajo de fin de grado es obligatorio y no será reconocido en ningún caso, dado que está enfocado a la evaluación de las competencias genéricas, específicas y transversales asociadas al título.
El reconocimiento de créditos tendrá los efectos económicos que fije anualmente el decreto por el que se establecen los precios para la prestación de servicios académicos en las universidades públicas catalanas, de aplicación en las enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial con validez en todo el territorio nacional.
Con independencia del número de créditos que sean objeto de reconocimiento, para tener derecho a la expedición de un título de grado de la UPC se han de haber matriculado y superado un mínimo de 60 créditos ECTS,
en los que no se incluyen créditos reconocidos o convalidados de otras titulaciones oficiales o propias (si contabiliza dentro de estos 60 ECTS el reconocimiento por experiencia laboral o profesional acreditada). Este mínimo de créditos no se ha de exigir cuanto los estudios de origen sean de la UPC y el expediente de origen esté
cerrado por traslado.

Referente al procedimiento para el reconocimiento de créditos, el estudiante deberá presentar una solicitud dirigida
al director/a o decano/a del centro en el período establecido a tal efecto en el calendario académico aprobado por
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la Universidad, junto con la documentación acreditativa establecida en cada caso en la Normativa Académica de los
estudios de Grado de la UPC.
Las solicitudes serán analizadas por la dirección del centro, que emitirá una propuesta que será aprobada por el vicerrector o vicerrectora correspondiente.
Una vez aprobada la propuesta de reconocimiento de créditos, el director/a o decano/a del centro notificará al estudiante la resolución definitiva.
Criterios para el reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional acreditada
Respecto al reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional acreditada, únicamente se reconocerán
créditos en los planes de estudio de grado que contemplen la realización de prácticas externas con carácter obligatorio u optativo. El número máximo de créditos a reconocer será el establecido en el plan de estudios al efecto, siempre y cuando no se supere el 15% de los créditos de la titulación establecido con carácter general, así como el máximo de créditos a reconocer por cualquier concepto en un título de grado.
En el caso de esta titulación se prevé el reconocimiento de un máximo de 12 ECTS optativos.
La solicitud de esta tipología de reconocimientos se ha de dirigir al director/a o decano/a del centro docente en el
plazo establecido al efecto. Esta solicitud ha de ir acompañada de la documentación que se establezca en cada caso y ha de incluir como mínimo lo siguiente:

·
·
·

Certificado de vida laboral que acredite la vinculación del estudiante con la empresa.
Documento emitido por la empresa que acredite las tareas llevadas a término por la persona interesada, así como el período en el que se han realizado estas tareas.
Si el mismo estudiante es el responsable de la empresa, ha de aportar la certificación de trabajador autónomo,
así como cualquier otro informe que el centro le solicite.

La dirección del centro ha de valorar si la experiencia laboral y profesional acreditada por el estudiante está relacionada con las competencias inherentes al título de grado. Si está relacionada, ha de emitir una propuesta con el número de créditos que se han de reconocer en cada caso en función de las horas acreditadas, teniendo en cuenta
que el mínimo de créditos a reconocer es de 6 ECTS y el máximo de 12. El criterio a aplicar será el siguiente:

·
·

Por 1 año de experiencia laboral (acreditación de 1600 horas trabajadas), se reconocerán 6 ECTS.
Por 2 años de experiencia laboral (acreditación de 3200 horas trabajadas), se reconocerán 12 ECTS.

No obstante lo indicado anteriormente, y si es necesario en función del número de créditos que resten para obtener
el título, se podrá autorizar el reconocimiento de un número inferior a 6 ECTS, siempre que el número mínimo de horas de trabajo sea de 1.600 horas. A partir del reconocimiento de los 6 primeros créditos (1.600 horas acreditadas),
se podrá reconocer la experiencia laboral por créditos, manteniendo la proporción correspondiente, y hasta el número máximo de créditos que permita el plan de estudios para prácticas externas.
Referente al procedimiento para el reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional acreditada, el
estudiante deberá presentar una solicitud dirigida al director/a o decano/a del centro en el período establecido a tal
efecto en el calendario académico aprobado por la Universidad, junto con la documentación acreditativa establecida.
Las solicitudes de reconocimientos de créditos por experiencia profesional o laboral acreditada, serán resueltas por
el director/a del centro, por delegación del rector.
Transferencia de créditos
La transferencia de créditos (créditos que no computan a efectos de obtención del título) implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad
de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no
hayan conducido a la obtención de un título oficial.
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, así como los transferidos, serán incluidos en su
expediente académico, de acuerdo a lo establecido por la legislación vigente al respecto.
La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante mediante solicitud dirigida a la secretaría académica del centro, que irá acompañada del correspondiente certificado académico oficial que acredite los créditos superados.
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La resolución de la transferencia de créditos no requerirá la autorización expresa del director/a o decano/a del centro. Una vez la secretaría académica compruebe que la documentación aportada por el estudiante es correcta, se
procederá a la inclusión en el expediente académico de los créditos transferidos.
En el caso de créditos obtenidos en titulaciones propias, no procederá la transferencia de créditos.
Consecución de la competencia transversal en tercera lengua en los estudios de grado
Para tener derecho a la expedición de un título universitario oficial de grado los estudiantes deben haber alcanzado,
al acabar sus estudios, la competencia en tercera lengua.
La UPC considerará que ha sido alcanzada la competencia en una tercera lengua en los siguientes supuestos:

·
·
·
·

Acreditar el conocimiento de una tercera lengua (alemán, inglés, francés o italiano) con un certificado del nivel
B2 (entendido como nivel completo o B2.2) o un nivel superior del Marco europeo común de referencia para
las lenguas, elaborado por el Consejo de Europa.
Haber obtenido como mínimo 9 ECTS correspondientes a asignaturas de estudios de la UPC impartidas completamente en una tercera lengua, preferentemente en inglés.
Elaborar y defender el trabajo de fin de grado en inglés, preferentemente, o, si se cuenta con la conformidad
previa del profesorado que forma parte del tribunal y de la dirección del centro, en una tercera lengua.
Realizar una estancia en una universidad o empresa extranjera en el marco de un programa de movilidad o un
convenio de cooperación educativa en los que la actividad se haga en una tercera lengua, y haber obtenido un
mínimo de 9 ECTS.

Acreditación con un certificado oficial de nivel B2 o superior
La Ley 1/2018, de 8 de mayo, publicada en el DOGC 7615, en el artículo único, punto 1, dice: Los estudiantes que
inicien los estudios universitarios de grado en una universidad catalana el curso 2018-2019 y posteriores deben
acreditar, al acabar los estudios, el conocimiento de una lengua extranjera entre las establecidas en las pruebas para el acceso a la universidad (PAU) con un nivel equivalente al B2 del Marco europeo común de referencia para las
lenguas (MECR) del Consejo de Europa.
Todos los estudiantes de la UPC que acrediten el nivel B2 pueden presentar cualquiera de las certificaciones y/o títulos de alemán, inglés, francés o italiano aprobados por la resolución EMC/122/2017, de 23 de enero, del Consejo
Interuniversitario de Cataluña (CIC):
1. Las certificaciones y títulos de la Escuela Oficial de Idiomas expedidos a partir de la superación de las pruebas correspondientes que evalúen las cuatro destrezas (comprensión y expresión orales y comprensión y expresión escritas).
2. Las certificaciones propias de las escuelas de idiomas universitarias de todas las universidades catalanas expedidas a partir de la superación de las pruebas correspondientes que evalúen las cuatro destrezas (comprensión y expresión orales y comprensión y expresión escritas). La certificación propia de la UPC es un modelo unificado.
3. Las certificaciones, títulos y diplomas con el sello CertAcles expedidos por las universidades de la Asociación de
Centros de Lenguas en la Enseñanza Superior (ACLES), como las pruebas del CLUC (Certificado de lenguas de las
universidades de Cataluña), que organizan los servicios lingüísticos y las escuelas de idiomas de las universidades
catalanas, y otras certificaciones admitidas por ACLES.
4. Los títulos de bachillerato o asimilados y los títulos universitarios cursados en el extranjero. Estos títulos permiten
acreditar un nivel C1 en la lengua del sistema educativo donde se haya cursado.
5. Los títulos de bachillerato o asimilados de escuelas autorizadas de otros países cursados en el Estado español.
Estos títulos permiten acreditar un nivel C1. Más información en la tabla de certificados de idiomas.
6. Las certificaciones y diplomas indicados en la Tabla de certificados de idiomas. Todos estos certificados tienen
una validez indefinida, salvo que el mismo certificado especifique un periodo de vigencia.
Las personas que antes de iniciar los estudios en la UPC posean alguno de los títulos, certificaciones y diplomas indicados podrán presentarlo en la secretaría académica del centro docente conjuntamente con el resto de documentación requerida para la matrícula.
Los estudiantes que obtengan el certificado a lo largo de los estudios en la UPC deberán presentarse en la secretaría académica del centro docente en los periodos establecidos a tal efecto. Las secretarías académicas de los cen-
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tros docentes incorporarán los documentos acreditativos que aporten los estudiantes a los correspondientes expedientes académicos.
El Servicio de Lenguas y Terminología será el encargado de valorar la idoneidad de los certificados, si presentan dudas, siguiendo los acuerdos del CIC y de ACLES.
El certificado que se debe presentar para acreditar la competencia en una tercera lengua también se puede utilizar
para el reconocimiento de créditos, siempre que éste se haya obtenido durante los estudios.
Otras especificaciones y exenciones
La consecución de la competencia en terceras lenguas por cualquiera de las otras vías también se debe hacer al finalizar los estudios, dado que es un requisito para obtener el título de grado en la UPC.
En el caso de dobles titulaciones entre estudios de la UPC, dado que la consecución de la competencia en tercera
lengua es un requisito asociado al estudiante.
Los estudiantes que hayan accedido a la UPC procedentes de una titulación anterior al espacio europeo de educación superior podrán quedar eximidos, de manera excepcional, de la acreditación de la competencia en una tercera
lengua si no pueden acogerse a ninguna de las vías de consecución previstas en este apartado, pero sólo en el caso de que el estudio de procedencia corresponda a un plan anterior de la titulación de grado a la que se acceda. Los
estudiantes afectados deberán realizar una solicitud, que será valorada y resuelta por el vicerrectorado competente
en la materia, previo informe del centro.
En este caso, si la solicitud se resuelve favorablemente, en el campo correspondiente del suplemento europeo al título se hará constar "eximido/eximida".
En cuanto a posibles exenciones para la acreditación de la tercera lengua de los estudiantes con discapacidad acreditada, será de aplicación lo indicado en el documento del Consejo Interuniversitario de Cataluña. En su caso,
los estudiantes afectados deberán hacer una solicitud, que será valorada y resuelta por el vicerrectorado competente
en la materia, previo informe del órgano responsable de temas de igualdad, inclusión y discapacidad.
Para más información, puede consultarse la web del Servei de Llengües i Terminologia, así como la Normativa Académica de los Estudios de Grado de la UPC.

·
·
·

http://www.upc.edu/slt/ca
http://www.upc.edu/slt/ca/certifica/
http://www.upc.edu/sga/ca/normatives/NormativesAcademiques/NormativesAcademiques

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

No procede.
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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

Sesiones de trabajo teórico en el aula
Sesiones de trabajo práctico en el laboratorio
Trabajo práctico individual o en equipo
Resolución de ejercicios, problemas y casos, eventualmente con soporte de ordenador, con la participación del estudiante en el aula
Conferencias y seminarios
Tutorías
Realización de ejercicios y proyectos fuera del aula, individuales o en grupo
Trabajo en equipo en realización de proyectos
Trabajo autónomo de estudio y realización de ejercicios
Sesiones de actividades dirigidas para el seguimiento del TFG
Defensa del TFG
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos
Trabajo dirigido cooperativo
Trabajo autónomo
Trabajo cooperativo
Prácticas de campo
Prácticas de laboratorio
Clase práctica de resolución, con participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los contenidos
de la materia
Realización de problemas, ejercicios, trabajo y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea
Aprendizaje basado en proyectos
Tutorías
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas u orales de control de conocimientos individuales
Evaluación de trabajos prácticos mediante informes entregables
Asistencia y participación a las sesiones teóricas y prácticas
Evaluación del trabajo individual
Presentaciones escritas y/o orales relacionadas con contenidos de la materia
Asistencia a las sesiones de prácticas, actitud personal, trabajo individual desarrollado, realización de informes individuales o en
equipo sobre las actividades realizadas
Presentación escrita y oral del TFG ante un tribunal que evaluará las competencias adquiridas, conocimientos y habilidades
5.5 NIVEL 1: Formación básica
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Matemáticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

ECTS NIVEL2

25,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

12

13,5

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

Sí

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: Cálculo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Álgebra
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

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

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Métodos Matemáticos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

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

Sí

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: Geodesia y Proyecciones Cartográficas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

7,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

7,5
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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al concluir el desarrollo de esta materia, el estudiante deberá ser capaz de:

·
·
·
·

Situar un problema en el contexto matemático adecuado
Localizar las diferentes variables que intervienen en el sistema, identificar las incógnitas y plantear el problema en los términos matemáticos pertinentes
Conocer los conceptos fundamentales sobre la representación de una superficie sobre otra
Utilizar las herramientas matemáticas oportunas para resolver problemas de representación y proyecciones cartográficas

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Álgebra lineal Sistemas de ecuaciones lineales sobredeterminados
Transformaciones geométricas: Isometrías y semejanzas en el plano y en el espacio
Espacio afín y euclideo Formas cuadráticas Cónicas y cuádricas
Trigonometría plana y esférica
Cálculo diferencial e integral en una y varias variables Sistemas de ecuaciones no lineales sobredeterminados
Geometría diferencial de curvas y superficies
Ecuaciones diferenciales
Funciones de variable compleja Análisis de Fourier
Cálculo numérico: interpolación, sistemas de ecuaciones
Estadística descriptiva, variables aleatorias e inferencia estadística
Teoría de Grafos
Proyecciones cartográficas
Sistemas de transformación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Comprender y analizar los problemas de implantación en el terreno de las infraestructuras, construcciones y edificaciones
proyectadas desde la ingeniería en topografía, analizar los mismos y proceder a su implantación.
CG5 - Determinar, medir, evaluar y representar el terreno, objetos tridimensionales, puntos y trayectorias.
CG7 - Gestionar y ejecutar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de esta ingeniería.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. (Módulo de formación básica)
CE20 - Conocer y aplicar métodos de ajuste mínimo cuadráticos en el ámbito de observaciones topo-geodésicas, fotogramétricas y
cartográficas. (Módulo de formación básica y obligatorio)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula

90

100

Trabajo práctico individual o en equipo

25

100

Resolución de ejercicios, problemas
y casos, eventualmente con soporte
de ordenador, con la participación del
estudiante en el aula

35

100

Tutorías

10

100
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Realización de ejercicios y proyectos fuera 70
del aula, individuales o en grupo

0

Trabajo en equipo en realización de
proyectos

50

80

Trabajo autónomo de estudio y realización 327.5
de ejercicios

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos
Trabajo dirigido cooperativo
Trabajo autónomo
Prácticas de campo
Prácticas de laboratorio
Clase práctica de resolución, con participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los contenidos
de la materia
Realización de problemas, ejercicios, trabajo y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

20.0

40.0

Evaluación de trabajos prácticos mediante 15.0
informes entregables

30.0

Asistencia y participación a las sesiones
teóricas y prácticas

5.0

10.0

Evaluación del trabajo individual

10.0

25.0

Asistencia a las sesiones de prácticas,
actitud personal, trabajo individual
desarrollado, realización de informes
individuales o en equipo sobre las
actividades realizadas

5.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Física

ECTS NIVEL2

10,5

NIVEL 2: Física
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6

4,5

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Electromagnetismo y Óptica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Mecánica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4,5
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

Sí

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
Al concluir el desarrollo de esta materia, el estudiante deberá ser capaz de:
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·
·

Aplicar el análisis vectorial y los sistemas de vectores deslizantes, la estática de los sistemas materiales, la cinemática del punto material y del sólido rígido
Aplicar los conocimientos adquiridos sobre electromagnetismo, oscilaciones y ondas, óptica geométrica y física

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·

Cinemática y dinámica del punto y del sólido rígido
Campo gravitatorio
Campo electromagnético
Oscilaciones y ondas
Óptica geométrica y física
Termodinámica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Tomar decisiones, liderar, gestionar recursos humanos y dirigir equipos inter-disciplinares relacionados con la información
espacial.
CG5 - Determinar, medir, evaluar y representar el terreno, objetos tridimensionales, puntos y trayectorias.
CG7 - Gestionar y ejecutar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de esta ingeniería.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Comprender y dominar de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. (Módulo de formación básica)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula

35

100

Sesiones de trabajo práctico en el
laboratorio

20

100

Trabajo práctico individual o en equipo

15

100

Resolución de ejercicios, problemas
y casos, eventualmente con soporte
de ordenador, con la participación del
estudiante en el aula

10

100

Tutorías

25

100

Realización de ejercicios y proyectos fuera 20
del aula, individuales o en grupo

0

Trabajo autónomo de estudio y realización 137.5
de ejercicios

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos
Trabajo autónomo
Prácticas de laboratorio
Clase práctica de resolución, con participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los contenidos
de la materia
Realización de problemas, ejercicios, trabajo y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

20.0

40.0

Evaluación de trabajos prácticos mediante 20.0
informes entregables

30.0

Asistencia y participación a las sesiones
teóricas y prácticas

5.0

10.0

Evaluación del trabajo individual

10.0

30.0

Asistencia a las sesiones de prácticas,
actitud personal, trabajo individual
desarrollado, realización de informes
individuales o en equipo sobre las
actividades realizadas

5.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Informática

ECTS NIVEL2

18

NIVEL 2: Informática
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6

6

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Programación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

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

Sí

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

25 / 77

Identificador : 2503983

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Bases de Datos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

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

Sí

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: Lenguajes de Programación Aplicados a la Geolocalización
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al concluir el desarrollo de esta materia, el estudiante deberá ser capaz de:

·
·
·
·

Utilizar herramientas informáticas básicas
Frente a un problema de programación, desarrollar un algoritmo e implementarlo en un lenguaje
Conocer las estructuras de datos básicas y utilizar la herramientas adecuadas para su tratamiento
Conocer los principales lenguajes de programación utilizados en el tratamiento de datos

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·

Introducción a la informática Algoritmia
Fundamentos de programación en un lenguaje orientado a objeto
Bases de datos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Comprender y analizar los problemas de implantación en el terreno de las infraestructuras, construcciones y edificaciones
proyectadas desde la ingeniería en topografía, analizar los mismos y proceder a su implantación.
CG5 - Determinar, medir, evaluar y representar el terreno, objetos tridimensionales, puntos y trayectorias.
CG6 - Reunir e interpretar información del terreno y toda aquélla relacionada geográfica y económicamente con él.
CG7 - Gestionar y ejecutar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de esta ingeniería.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Tener conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y
programas informáticos con aplicación en ingeniería. (Módulo de formación básica)
CE4 - Emplear los diferentes lenguajes de programación aplicados a desarrollos web y de geolocalización. (Módulo de formación
básica y obligatorio)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo práctico en el
laboratorio

100

100

Trabajo práctico individual o en equipo

20

100

Resolución de ejercicios, problemas
y casos, eventualmente con soporte
de ordenador, con la participación del
estudiante en el aula

20

100

Tutorías

15

100

Realización de ejercicios y proyectos fuera 160
del aula, individuales o en grupo

0
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Trabajo en equipo en realización de
proyectos

50

0

Trabajo autónomo de estudio y realización 85
de ejercicios

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos
Trabajo autónomo
Prácticas de laboratorio
Clase práctica de resolución, con participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los contenidos
de la materia
Realización de problemas, ejercicios, trabajo y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea
Aprendizaje basado en proyectos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

10.0

20.0

Evaluación de trabajos prácticos mediante 20.0
informes entregables

30.0

Asistencia y participación a las sesiones
teóricas y prácticas

5.0

10.0

Evaluación del trabajo individual

20.0

40.0

Asistencia a las sesiones de prácticas,
actitud personal, trabajo individual
desarrollado, realización de informes
individuales o en equipo sobre las
actividades realizadas

15.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Empresa

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Empresa
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

28 / 77

Identificador : 2503983

No

No

NIVEL 3: Organización de Empresas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

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

Sí

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
Al concluir el desarrollo de esta materia, el estudiante deberá ser capaz de:

·
·
·

Utilizar los mecanismos esenciales de la organización y gestión de empresas
Conocer el marco jurídico y económico en que se desenvuelve la actividad empresarial
Emitir informes técnicos de la especialidad

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Marco institucional, jurídico y fiscal de la empresa
Interpretación de la información contable
Análisis de Mercados
Planificación y Organización empresarial
Gestión de Empresas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Tomar decisiones, liderar, gestionar recursos humanos y dirigir equipos inter-disciplinares relacionados con la información
espacial.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE5 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas. (Módulo de formación básica)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula

30

100

Trabajo práctico individual o en equipo

20

50

Resolución de ejercicios, problemas
y casos, eventualmente con soporte
de ordenador, con la participación del
estudiante en el aula

10

100

Conferencias y seminarios

4

100

Tutorías

6

100

Realización de ejercicios y proyectos fuera 40
del aula, individuales o en grupo

0

Trabajo autónomo de estudio y realización 40
de ejercicios

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos
Trabajo autónomo
Clase práctica de resolución, con participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los contenidos
de la materia
Realización de problemas, ejercicios, trabajo y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea
Aprendizaje basado en proyectos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

25.0

40.0

Evaluación de trabajos prácticos mediante 10.0
informes entregables

30.0

Asistencia y participación a las sesiones
teóricas y prácticas

5.0

10.0

Evaluación del trabajo individual

10.0

30.0

Asistencia a las sesiones de prácticas,
actitud personal, trabajo individual
desarrollado, realización de informes
individuales o en equipo sobre las
actividades realizadas

10.0

20.0

5.5 NIVEL 1: Formación obligatoria
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Topografía y Geodesia
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

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5
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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

Sí

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: Herramientas Geomáticas
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

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

Sí

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: Sistemas de Posicionamiento Global por Satélite
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

CATALÁN

EUSKERA

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al concluir el desarrollo de esta materia, el estudiante deberá ser capaz de:

·
·
·
·
·
·

Emitir un informe de evaluación de estado del instrumental topográfico
La aplicación de los conocimientos adquiridos a situaciones reales como el levantamiento topográfico
Diseñar un proyecto de trazado lineal
Realizar la valoración y medición de un proyecto geométrico
La elaboración de un proyecto geomático conjuntamente con otras materias
Aplicar los métodos y técnicas propios de la geodesia física y espacial

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Sistemas de referencia topográficos
Observaciones topográficas Incertidumbres
Instrumentos topográficos
Métodos topográficos
Desarrollo de proyectos topográficos
Definición de la geometría, en planimetría y altimetría, de proyectos de trazados
Movimiento de satélites artificiales de la tierra
Tipos de medidas: cuenta Doppler, fase, pseudos-distancia, altimetría, telemetría láser, intereferometría
Sistemas de posicionamiento: GNSS

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Comprender y analizar los problemas de implantación en el terreno de las infraestructuras, construcciones y edificaciones
proyectadas desde la ingeniería en topografía, analizar los mismos y proceder a su implantación.
CG5 - Determinar, medir, evaluar y representar el terreno, objetos tridimensionales, puntos y trayectorias.
CG6 - Reunir e interpretar información del terreno y toda aquélla relacionada geográfica y económicamente con él.
CG8 - Planificar, proyectar, dirigir, ejecutar y gestionar procesos de medida, sistemas de información, explotación de imágenes,
posicionamiento y navegación; modelización, representación y visualización de la información territorial en, bajo y sobre la
superficie terrestre.
CG13 - Utilizar instrumentos de precisión, sus características, así como su manejo, volcado de datos, tratamiento e interpretación de
los mismos.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer y utilizar instrumentos y aplicar métodos topográficos adecuados para la realización de levantamientos y replanteos.
(Módulo de formación obligatorio)
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CE12 - Conocimientos y aplicación de la geodesia geométrica, así como conocimientos y aplicación de cartografía matemática.
(Módulo de formación obligatorio)
CE20 - Conocer y aplicar métodos de ajuste mínimo cuadráticos en el ámbito de observaciones topo-geodésicas, fotogramétricas y
cartográficas. (Módulo de formación básica y obligatorio)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula

65

100

Sesiones de trabajo práctico en el
laboratorio

30

100

Trabajo práctico individual o en equipo

20

100

Resolución de ejercicios, problemas
y casos, eventualmente con soporte
de ordenador, con la participación del
estudiante en el aula

10

100

Tutorías

7

100

Realización de ejercicios y proyectos fuera 90
del aula, individuales o en grupo

0

Trabajo autónomo de estudio y realización 78
de ejercicios

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos
Trabajo autónomo
Prácticas de campo
Prácticas de laboratorio
Clase práctica de resolución, con participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los contenidos
de la materia
Realización de problemas, ejercicios, trabajo y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea
Aprendizaje basado en proyectos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

25.0

40.0

Evaluación de trabajos prácticos mediante 10.0
informes entregables

30.0

Asistencia y participación a las sesiones
teóricas y prácticas

5.0

10.0

Evaluación del trabajo individual

10.0

30.0

Asistencia a las sesiones de prácticas,
actitud personal, trabajo individual
desarrollado, realización de informes
individuales o en equipo sobre las
actividades realizadas

10.0

20.0

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

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2
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6
ECTS Cuatrimestral 4

6
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

NIVEL 3: Geoinformación y Cartografía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Cuatrimestral

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
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sistemas de Información Geográfica
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

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
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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: Sistemas de Información Geográfica Aplicados
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
Al concluir el desarrollo de esta materia, el estudiante deberá ser capaz de:

·
·
·
·

Interpretar y realizar documentos cartográficos
Conocer y aplicar los sistemas de información geográfica para el análisis de datos espaciales sobre el territorio y su representación
Conocer y aplicar normativas nacionales, europeas e internacionales para la elaboración de cartografía
Emitir informes técnicos cartográficos

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conceptos fundamentales de cartografía
Superficies topográficas y su representación Elementos geográficos y su representación
Generalización cartográfica Toponimia
Percepción visual Variables visuales
Cartografía catastral y urbana
Proceso de diseño y producción de cartografía básica, derivada y temática
Modelado conceptual y estructural de la información geográfica
Procesos de construcción y edición de bases de datos geográficos Centros productores de cartografía oficial nacional, europeos e internacionales
Herramientas de: manipulación de datos, análisis y representación de datos
Diseño, evaluación y gestión de proyectos SIG

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG4 - Tomar decisiones, liderar, gestionar recursos humanos y dirigir equipos inter-disciplinares relacionados con la información
espacial.
CG5 - Determinar, medir, evaluar y representar el terreno, objetos tridimensionales, puntos y trayectorias.
CG6 - Reunir e interpretar información del terreno y toda aquélla relacionada geográfica y económicamente con él.
CG7 - Gestionar y ejecutar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de esta ingeniería.
CG8 - Planificar, proyectar, dirigir, ejecutar y gestionar procesos de medida, sistemas de información, explotación de imágenes,
posicionamiento y navegación; modelización, representación y visualización de la información territorial en, bajo y sobre la
superficie terrestre.
CG10 - Planificar, proyectar, dirigir, ejecutar y gestionar procesos y productos de aplicación a la ingeniería medio ambiental,
agronómica, forestal y minera, en el ámbito geomático.
CG13 - Utilizar instrumentos de precisión, sus características, así como su manejo, volcado de datos, tratamiento e interpretación de
los mismos.
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

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Emplear los diferentes lenguajes de programación aplicados a desarrollos web y de geolocalización. (Módulo de formación
básica y obligatorio)
CE11 - Diseñar, producir y difundir la cartografía básica y temática; Implementación, gestión y explotación de Sistemas de
Información Geográfica (SIG). (Módulo de formación obligatorio)
CE17 - Implementar y explotar sistemas de información geográfica y sus diferentes campos de aplicación. (Módulo de formación
obligatorio)
CE18 - Aplicar las técnicas y métodos de visualización 2D y 3D de la información espacial. (Módulo de formación obligatorio)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula

80

100

Sesiones de trabajo práctico en el
laboratorio

50

100

Trabajo práctico individual o en equipo

15

100

Resolución de ejercicios, problemas
y casos, eventualmente con soporte
de ordenador, con la participación del
estudiante en el aula

15

100

Conferencias y seminarios

5

100

36 / 77

Identificador : 2503983

Tutorías

25

100

Realización de ejercicios y proyectos fuera 70
del aula, individuales o en grupo

0

Trabajo autónomo de estudio y realización 190
de ejercicios

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos
Trabajo autónomo
Prácticas de campo
Prácticas de laboratorio
Clase práctica de resolución, con participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los contenidos
de la materia
Realización de problemas, ejercicios, trabajo y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea
Aprendizaje basado en proyectos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

25.0

35.0

Evaluación de trabajos prácticos mediante 20.0
informes entregables

30.0

Asistencia y participación a las sesiones
teóricas y prácticas

5.0

15.0

Evaluación del trabajo individual

10.0

30.0

Presentaciones escritas y/o orales
relacionadas con contenidos de la materia

20.0

30.0

Asistencia a las sesiones de prácticas,
actitud personal, trabajo individual
desarrollado, realización de informes
individuales o en equipo sobre las
actividades realizadas

10.0

20.0

NIVEL 2: Matemáticas
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Ajuste de Observaciones
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

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

Sí

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
Al concluir el desarrollo de esta materia, el estudiante deberá ser capaz de:

·
·
·
·

Situar un problema en el contexto matemático adecuado
Localizar las diferentes variables que intervienen en el sistema, identificar las incógnitas y plantear el problema en los términos matemáticos pertinentes
Conocer los conceptos fundamentales sobre la representación de una superficie sobre otra
Utilizar las herramientas matemáticas oportunas para resolver problemas de representación y proyecciones cartográficas

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

Cálculo diferencial e integral en una y varias variables Sistemas de ecuaciones no lineales sobredeterminados
Funciones de variable compleja Análisis de Fourier
Proyecciones cartográficas
Sistemas de transformación

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Comprender y analizar los problemas de implantación en el terreno de las infraestructuras, construcciones y edificaciones
proyectadas desde la ingeniería en topografía, analizar los mismos y proceder a su implantación.
CG5 - Determinar, medir, evaluar y representar el terreno, objetos tridimensionales, puntos y trayectorias.
CG7 - Gestionar y ejecutar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de esta ingeniería.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. (Módulo de formación básica)
CE20 - Conocer y aplicar métodos de ajuste mínimo cuadráticos en el ámbito de observaciones topo-geodésicas, fotogramétricas y
cartográficas. (Módulo de formación básica y obligatorio)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula

40

100

Trabajo práctico individual o en equipo

5

100

Resolución de ejercicios, problemas
y casos, eventualmente con soporte
de ordenador, con la participación del
estudiante en el aula

5

100

Tutorías

10

100

Realización de ejercicios y proyectos fuera 40
del aula, individuales o en grupo

0

Trabajo en equipo en realización de
proyectos

50

10

Trabajo autónomo de estudio y realización 40
de ejercicios

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos
Trabajo dirigido cooperativo
Trabajo autónomo
Prácticas de laboratorio
Clase práctica de resolución, con participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los contenidos
de la materia
Realización de problemas, ejercicios, trabajo y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

20.0

40.0

Evaluación de trabajos prácticos mediante 15.0
informes entregables

30.0

Asistencia y participación a las sesiones
teóricas y prácticas

5.0

10.0

Evaluación del trabajo individual

10.0

25.0

Asistencia a las sesiones de prácticas,
actitud personal, trabajo individual
desarrollado, realización de informes
individuales o en equipo sobre las
actividades realizadas

5.0

30.0

NIVEL 2: Fotogrametría y Teledetección
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

27

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

7,5

13,5

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

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: Tratamiento Digital de Imágenes
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

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

Sí

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: Fotogrametría Digital y Teledetección
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

7,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL

7,5
ECTS Cuatrimestral 7
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ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

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: Tratamiento de Datos 3D
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

Sí

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: Teledetección 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

4,5
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

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: Fotogrametría con Sistemas UAV
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

Sí

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
Al concluir el desarrollo de esta materia, el estudiante deberá ser capaz de:

·
·
·

Conocer, utilizar y aplicar instrumentos y métodos fotogramétricos adecuados para la realización de cartografía
Conocer, utilizar y aplicar las técnicas de tratamiento, análisis de datos espaciales y modelos aplicados a ingeniería y arquitectura
Conocer, aplicar y analizar los procesos de tratamiento de imágenes digitales (óptico, térmico y radar) e información espacial procedentes de sensores aerotransportados y satélites

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Instrumentos: sensores y estaciones fotogramétricas digitales
Calibración, evaluación y validación de instrumental
Metodologías en fotogrametría y teledetección: planificación, captura y procesado de la información
Producción de cartografía básica, temática y ortofotografías
Generación de bases de datos espaciales
Imagen multiespectral
Imagen radar
Fotogrametría mediante UAV
Bases de la Interferometría SAR y aplicaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG6 - Reunir e interpretar información del terreno y toda aquélla relacionada geográfica y económicamente con él.
CG7 - Gestionar y ejecutar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de esta ingeniería.
CG8 - Planificar, proyectar, dirigir, ejecutar y gestionar procesos de medida, sistemas de información, explotación de imágenes,
posicionamiento y navegación; modelización, representación y visualización de la información territorial en, bajo y sobre la
superficie terrestre.

42 / 77

Identificador : 2503983

CG10 - Planificar, proyectar, dirigir, ejecutar y gestionar procesos y productos de aplicación a la ingeniería medio ambiental,
agronómica, forestal y minera, en el ámbito geomático.
CG13 - Utilizar instrumentos de precisión, sus características, así como su manejo, volcado de datos, tratamiento e interpretación de
los mismos.
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocer y utilizar instrumentos y aplicar métodos topográficos adecuados para la realización de levantamientos y replanteos.
(Módulo de formación obligatorio)
CE8 - Conocer y utilizar instrumentos y aplicar métodos fotogramétricos adecuados para la realización de cartografía. (Módulo de
formación obligatorio)
CE10 - Conocer, aplicar y analizar procesos de tratamiento de imágenes digitales e información espacial, procedentes de sensores
aerotransportados y satélites. (Módulo de formación obligatorio)
CE14 - Conocer y utilizar instrumentos y aplicar métodos fotogramétricos y topográficos adecuados para la realización de
levantamientos no cartográficos. (Módulo de formación obligatorio)
CE16 - Conocer y aplicar métodos y técnicas propias de la geodesia física y espacial. (Módulo de formación obligatorio)
CE18 - Aplicar las técnicas y métodos de visualización 2D y 3D de la información espacial. (Módulo de formación obligatorio)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula

100

100

Sesiones de trabajo práctico en el
laboratorio

65

100

Trabajo práctico individual o en equipo

40

100

Resolución de ejercicios, problemas
y casos, eventualmente con soporte
de ordenador, con la participación del
estudiante en el aula

40

100

Conferencias y seminarios

6

100

Tutorías

44

100

Realización de ejercicios y proyectos fuera 130
del aula, individuales o en grupo

0

Trabajo autónomo de estudio y realización 250
de ejercicios

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos
Trabajo autónomo
Prácticas de campo
Prácticas de laboratorio
Clase práctica de resolución, con participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los contenidos
de la materia
Realización de problemas, ejercicios, trabajo y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea
Aprendizaje basado en proyectos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

25.0

35.0

Evaluación de trabajos prácticos mediante 20.0
informes entregables

30.0

Asistencia y participación a las sesiones
teóricas y prácticas

5.0

15.0

Evaluación del trabajo individual

10.0

30.0

Presentaciones escritas y/o orales
relacionadas con contenidos de la materia

20.0

30.0

Asistencia a las sesiones de prácticas,
actitud personal, trabajo individual
desarrollado, realización de informes
individuales o en equipo sobre las
actividades realizadas

10.0

20.0

NIVEL 2: Infraestructura de Datos Espaciales
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Infraestructura de Datos Espaciales
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al concluir el desarrollo de esta materia, el estudiante deberá ser capaz de:

·
·
·

Conocer, comprender y aplicar las infraestructuras de datos espaciales
Aplicar los procesos y técnicas de difusión cartográfica en la red
Llevar a cabo procesos de control de calidad cartográfica

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

Infraestructura de datos espaciales
Tecnologías y aplicaciones de los Geoservicios
Procesos de control de calidad en la cartografía
Procesos y técnicas de difusión cartográfica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar y desarrollar proyectos geomáticos y topográficos.
CG6 - Reunir e interpretar información del terreno y toda aquélla relacionada geográfica y económicamente con él.
CG7 - Gestionar y ejecutar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de esta ingeniería.
CG10 - Planificar, proyectar, dirigir, ejecutar y gestionar procesos y productos de aplicación a la ingeniería medio ambiental,
agronómica, forestal y minera, en el ámbito geomático.
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

CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Emplear los diferentes lenguajes de programación aplicados a desarrollos web y de geolocalización. (Módulo de formación
básica y obligatorio)
CE9 - Conocer, utilizar y aplicar técnicas de tratamiento y análisis de datos espaciales. Estudio de modelos aplicados a la ingeniería
y arquitectura. (Módulo de formación obligatorio)
CE15 - Conocer y gestionar equipos multidisciplinares de Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE). (Módulo de formación
obligatorio)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula

30

100

Sesiones de trabajo práctico en el
laboratorio

20

100
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Trabajo práctico individual o en equipo

20

0

Conferencias y seminarios

5

100

Tutorías

10

100

Realización de ejercicios y proyectos fuera 30
del aula, individuales o en grupo

0

Trabajo autónomo de estudio y realización 35
de ejercicios

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos
Trabajo autónomo
Trabajo cooperativo
Prácticas de laboratorio
Clase práctica de resolución, con participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los contenidos
de la materia
Realización de problemas, ejercicios, trabajo y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea
Aprendizaje basado en proyectos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

25.0

35.0

Evaluación de trabajos prácticos mediante 25.0
informes entregables

35.0

Evaluación del trabajo individual

30.0

45.0

Presentaciones escritas y/o orales
relacionadas con contenidos de la materia

20.0

30.0

NIVEL 2: Geoinformación
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

6
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

NIVEL 3: Bases de Datos Espaciales
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

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Big Data Geoespacial
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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al concluir el desarrollo de esta materia, el estudiante deberá ser capaz de:

·
·
·

Saber crear una base de datos espacial en PostGIS
Conocer los tipos básicos de geometría en PostGIS
Conocer los constructores de geometría Saber crear e insertar geometrías
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·
·

Aplicar los SIG al ámbito del Big Data
Llevar a cabo procesos de control de calidad cartográfica

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Bases de datos espaciales
Geometrías básicas, relaciones espaciales
Indexación
Gestión de resultados
Big Data y análisis de datos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar y desarrollar proyectos geomáticos y topográficos.
CG6 - Reunir e interpretar información del terreno y toda aquélla relacionada geográfica y económicamente con él.
CG7 - Gestionar y ejecutar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de esta ingeniería.
CG8 - Planificar, proyectar, dirigir, ejecutar y gestionar procesos de medida, sistemas de información, explotación de imágenes,
posicionamiento y navegación; modelización, representación y visualización de la información territorial en, bajo y sobre la
superficie terrestre.
CG10 - Planificar, proyectar, dirigir, ejecutar y gestionar procesos y productos de aplicación a la ingeniería medio ambiental,
agronómica, forestal y minera, en el ámbito geomático.
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

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Utilizar y aplicar diferentes métodos de captura y análisis de datos para la mejora de la eficiencia en ciudades. (Módulo de
formación obligatorio)
CE11 - Diseñar, producir y difundir la cartografía básica y temática; Implementación, gestión y explotación de Sistemas de
Información Geográfica (SIG). (Módulo de formación obligatorio)
CE13 - Establecer métodos de captura, tratamiento y análisis de grandes volúmenes de datos. (Módulo de formación obligatorio)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula

60

100

Sesiones de trabajo práctico en el
laboratorio

50

100

Trabajo práctico individual o en equipo

60

0

Conferencias y seminarios

4

100

Tutorías

10

100

Realización de ejercicios y proyectos fuera 36
del aula, individuales o en grupo

0

Trabajo autónomo de estudio y realización 80
de ejercicios

0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos
Trabajo autónomo
Trabajo cooperativo
Prácticas de laboratorio
Clase práctica de resolución, con participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los contenidos
de la materia
Realización de problemas, ejercicios, trabajo y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea
Aprendizaje basado en proyectos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

25.0

35.0

Evaluación de trabajos prácticos mediante 25.0
informes entregables

45.0

Evaluación del trabajo individual

25.0

45.0

Presentaciones escritas y/o orales
relacionadas con contenidos de la materia

20.0

30.0

NIVEL 2: Urbanismo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

4,5

4,5

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Smartcities
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1
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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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Gestión Urbanística y Catastro
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

Sí

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
Al concluir el desarrollo de esta materia, el estudiante deberá ser capaz de:

·
·
·
·

Conocer la normativa sobre planeamiento territorial
Conocer los diferentes tipos de planes urbanísticos y las diferentes actuaciones que se pueden llevar a cabo sobre el territorio en materia de urbanismo
Mejorar la eficiencia de la ciudad del futuro
Conocer las diferentes herramientas para hacer una ciudad sostenible

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Marco legal urbanístico
Planeamiento urbano y territorial
Gestión urbanística
Concepto de ciudad sostenible
Agentes que participan en las smart cities

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Diseñar y desarrollar proyectos geomáticos y topográficos.
CG6 - Reunir e interpretar información del terreno y toda aquélla relacionada geográfica y económicamente con él.
CG9 - Planificar, proyectar, dirigir, ejecutar y gestionar procesos y productos de aplicación a la obra civil y la edificación, en el
ámbito geomático.
CG10 - Planificar, proyectar, dirigir, ejecutar y gestionar procesos y productos de aplicación a la ingeniería medio ambiental,
agronómica, forestal y minera, en el ámbito geomático.
CG12 - Planificar, proyectar, dirigir, ejecutar y gestionar procesos y productos de aplicación en catastro y registro, ordenación del
territorio y valoración, en el ámbito geomático.
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

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Utilizar y aplicar diferentes métodos de captura y análisis de datos para la mejora de la eficiencia en ciudades. (Módulo de
formación obligatorio)
CE19 - Aptitud y capacidad para desarrollar análisis y planificación territorial y sostenibilidad territorial en el trabajo con equipos
multidisciplinares. (Módulo de formación obligatorio)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula

50

100

Trabajo práctico individual o en equipo

24

100

Conferencias y seminarios

10

100

Tutorías

15

100

Realización de ejercicios y proyectos fuera 46
del aula, individuales o en grupo

0

Trabajo autónomo de estudio y realización 80
de ejercicios

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos
Trabajo autónomo
Trabajo cooperativo
Clase práctica de resolución, con participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los contenidos
de la materia
Realización de problemas, ejercicios, trabajo y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea
Aprendizaje basado en proyectos
Tutorías

51 / 77

Identificador : 2503983

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

25.0

35.0

Evaluación de trabajos prácticos mediante 25.0
informes entregables

45.0

Evaluación del trabajo individual

30.0

45.0

Presentaciones escritas y/o orales
relacionadas con contenidos de la materia

20.0

30.0

5.5 NIVEL 1: Formación optativa
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Optatividad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

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

18
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

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
NIVEL 3: Diseño y Gestión de Proyectos SIG
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Programación de Servicios Web
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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

Sí

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
NIVEL 3: Captura Masiva de Datos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5

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

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: BIM
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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

Sí

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
NIVEL 3: Sensores y Sistemas de Captura de Información
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Captura de Datos mediante Prospecciones Geofísicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

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 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar el estudio de esta materia, el estudiante deberá ser capaz de:

·
·
·
·

Realizar informes técnicos
Elaborar cartografía temática y básica, y establecer los mecanismos para su difusión en la red
Profundización de conocimientos en la captura, tratamiento y análisis de datos, así como su representación y publicación
Consecución de trabajos grupales en formato de proyecto, referente a los temas tratados en los contenidos

5.5.1.3 CONTENIDOS
El bloque de opta ividad consta de 18 créditos y está compuesto por diversas asignaturas de 4,5 créditos. De esta forma se puede profundizar en alguna de las materias de las que se compone el plan de estudios. Las asignaturas opta ivas inicialmente propuestas son las siguientes:

·
·
·
·
·

Diseño y gestión de proyectos SIG
Programación de servicios web
Captura masiva de datos
Sensores y sistemas de captura de información
BIM

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Analizar, registrar y organizar el conocimiento del entorno y de la distribución de la propiedad y usar esa información para el
planeamiento y administración del suelo.
CG4 - Tomar decisiones, liderar, gestionar recursos humanos y dirigir equipos inter-disciplinares relacionados con la información
espacial.
CG6 - Reunir e interpretar información del terreno y toda aquélla relacionada geográfica y económicamente con él.
CG8 - Planificar, proyectar, dirigir, ejecutar y gestionar procesos de medida, sistemas de información, explotación de imágenes,
posicionamiento y navegación; modelización, representación y visualización de la información territorial en, bajo y sobre la
superficie terrestre.
CG11 - Planificar, proyectar, dirigir, ejecutar y gestionar procesos y productos de aplicación en la sociedad de la información en el
ámbito geomático.
CG12 - Planificar, proyectar, dirigir, ejecutar y gestionar procesos y productos de aplicación en catastro y registro, ordenación del
territorio y valoración, en el ámbito geomático.
CG13 - Utilizar instrumentos de precisión, sus características, así como su manejo, volcado de datos, tratamiento e interpretación de
los mismos.
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

CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Emplear los diferentes lenguajes de programación aplicados a desarrollos web y de geolocalización. (Módulo de formación
básica y obligatorio)
CE17 - Implementar y explotar sistemas de información geográfica y sus diferentes campos de aplicación. (Módulo de formación
obligatorio)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula

78

100

Trabajo práctico individual o en equipo

50

100

Conferencias y seminarios

30

100

Tutorías

40

100

Realización de ejercicios y proyectos fuera 40
del aula, individuales o en grupo

0

Trabajo autónomo de estudio y realización 212
de ejercicios

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos
Trabajo autónomo
Trabajo cooperativo
Prácticas de campo
Prácticas de laboratorio
Clase práctica de resolución, con participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los contenidos
de la materia
Realización de problemas, ejercicios, trabajo y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea
Aprendizaje basado en proyectos
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Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

10.0

20.0

Evaluación de trabajos prácticos mediante 30.0
informes entregables

45.0

Evaluación del trabajo individual

30.0

45.0

Presentaciones escritas y/o orales
relacionadas con contenidos de la materia

30.0

45.0

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

Optativa

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 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Prácticas Externas Optativas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

12

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Como resultado de haber cursado esta materia, el estudiante debe ser capaz de:

·
·
·
·

Realizar informes técnicos de las tareas realizadas
Explicar el funcionamiento de la empresa en la que se hayan realizado las prácticas diferenciando aquello que es genérico a cualquier empresa y aquello que es
específico
Aplicar los conocimientos adquiridos
Trabajar en equipo, capacidad de utilizar con soltura la comunicación oral y escrita y el trabajo autónomo

5.5.1.3 CONTENIDOS
En función del ámbito de la empresa donde se realicen.
Por ejemplo, en el caso de una empresa de obra civil se participará en trabajos de establecimiento de los marcos de referencia, replanteos,..
Si se trata del desarrollo de un SIG en un ayuntamiento, se integrará la información gráfica disponible, se realizará el diseño de las bases de datos, se
programarán las herramientas de consultas,...
En el caso de empresas u organismos que trabajen en el ámbito de la fotogrametría se participará en las labores de apoyo de campo, ajuste de bloques, restitución, edición,....

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Tomar decisiones, liderar, gestionar recursos humanos y dirigir equipos inter-disciplinares relacionados con la información
espacial.
CG7 - Gestionar y ejecutar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de esta ingeniería.
CG10 - Planificar, proyectar, dirigir, ejecutar y gestionar procesos y productos de aplicación a la ingeniería medio ambiental,
agronómica, forestal y minera, en el ámbito geomático.
CG11 - Planificar, proyectar, dirigir, ejecutar y gestionar procesos y productos de aplicación en la sociedad de la información en el
ámbito geomático.
CG13 - Utilizar instrumentos de precisión, sus características, así como su manejo, volcado de datos, tratamiento e interpretación de
los mismos.
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

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE5 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas. (Módulo de formación básica)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías

60

100

Trabajo en equipo en realización de
proyectos

300

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación del trabajo individual

20.0

80.0

Asistencia a las sesiones de prácticas,
actitud personal, trabajo individual
desarrollado, realización de informes
individuales o en equipo sobre las
actividades realizadas

20.0

80.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo cooperativo
Aprendizaje basado en proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Trabajo de Fin de Grado
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo de Fin de Grado
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

12
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo de Fin de Grado
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

12

Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

12
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Al finalizar el proyecto, el estudiante debe ser capaz de:

·
·
·
·
·
·

Realizar un documento técnico
Gestionar un proyecto de ingeniería utilizando los instrumentos habituales
Analizar la viabilidad técnica y socio-económica del proyecto
Encontrar información útil y utilizarla de forma autónoma
Resolver problemas derivados del ámbito del proyecto, de forma autónoma o en colaboración con otros
Desarrollar un proyecto complejo, completo

5.5.1.3 CONTENIDOS
Ejercicio de integración de los contenidos formativos recibidos y las competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Analizar, registrar y organizar el conocimiento del entorno y de la distribución de la propiedad y usar esa información para el
planeamiento y administración del suelo.
CG6 - Reunir e interpretar información del terreno y toda aquélla relacionada geográfica y económicamente con él.
CG8 - Planificar, proyectar, dirigir, ejecutar y gestionar procesos de medida, sistemas de información, explotación de imágenes,
posicionamiento y navegación; modelización, representación y visualización de la información territorial en, bajo y sobre la
superficie terrestre.
CG11 - Planificar, proyectar, dirigir, ejecutar y gestionar procesos y productos de aplicación en la sociedad de la información en el
ámbito geomático.
CG13 - Utilizar instrumentos de precisión, sus características, así como su manejo, volcado de datos, tratamiento e interpretación de
los mismos.
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

CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.
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CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE21 - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto
en el ámbito de las tecnologías específicas de la Información geográfica de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren
las competencias adquiridas en las enseñanzas. (Módulo de Trabajo de Fin de Grado)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Trabajo autónomo de estudio y realización 309
de ejercicios

0

Sesiones de actividades dirigidas para el
seguimiento del TFG

50

100

Defensa del TFG

1

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación escrita y oral del TFG ante
un tribunal que evaluará las competencias
adquiridas, conocimientos y habilidades

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo autónomo
Prácticas de campo
Prácticas de laboratorio
Aprendizaje basado en proyectos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

61 / 77

Identificador : 2503983

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor
Agregado

7

100

8,7

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor
28.6
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

25

17,3

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor
colaborador
Licenciado

7

100

7,1

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor Titular
de Universidad

36

100

39,5

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

21.5

0

27,4

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 %

60

10

95

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 evaluación del aprendizaje del alumnado se plantea de forma continua, es decir, no se acumulará en la etapa final y además servirá tanto para
regular el ritmo de trabajo y del aprendizaje a lo largo del transcurso de la asignatura, materia o titulación (evaluación formativa), como para permitir
al alumnado conocer su grado de adquisición de aprendizaje (evaluación sumativa) y también para darle la opción a reorientar su aprendizaje (evaluación formativa).
La evaluación formativa se ha diseñado de tal modo que permita informar al alumnado sobre su progreso o falta de él, además de ayudarlo, mediante la correspondiente retroalimentación por parte del profesorado, a alcanzar los objetivos de aprendizaje contemplados en la correspondiente
asignatura o materia.
La evaluación sumativa se ha diseñado con el objetivo de calificar al alumno o alumna, para su correspondiente promoción y acreditación o certificación ante terceros. La calificación de cada alumno o alumna está basada en una cantidad suficiente de notas, las cuales, debidamente ponderadas, configuran su calificación final.
Para valorar el aprendizaje del estudiantado se han planificado suficientes y diversos tipos de actividades de evaluación a lo largo de la impartición
de cada asignatura o materia. La programación de dichas actividades es un documento útil tanto para el alumnado como para el profesorado. Todas las actividades de evaluación son coherentes con los objetivos específicos y/o competencias programadas por el plan de estudios, en cada
asignatura o materia. El conjunto de tareas y/o actividades que realiza el alumno o alumna configura su aprendizaje y le permite la obtención de la
calificación final de cada asignatura o materia.
A cualquier producto elaborado por el alumnado y que ha de entregar al profesor, tanto si es calificado como si no lo es, se le denomina "entregable". Asimismo, se especifica tanto el formato en el que se ha de presentar, así como el tiempo de dedicación que el profesorado estima que los estudiantes necesitan para la realización de dicho entregable.
La evaluación se basa en unos criterios de calidad, suficientemente fundamentados, transparentes y públicos para el alumno o alumna desde el inicio. Dichos criterios están acordes tanto con las actividades planificadas, metodologías aplicadas, como con los objetivos de aprendizaje previstos a
alcanzar por el alumnado.
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La frecuencia de las actividades de evaluación viene determinada por el desarrollo tanto de los objetivos específicos como de la competencia o
competencias contempladas en dicha asignatura o materia.
Las actividades de evaluación pueden ser individuales y/o de grupo, en el aula o fuera de ella, además de multidisciplinares o no.
Cada actividad de evaluación estará acompañada de un rápido retorno del profesorado, para que así el alumno o alumna pueda reconducir, a tiempo, su proceso de aprendizaje. El tipo de retroalimentación será desde comentarios personales acompañando las correspondientes correcciones,
ya sea en el mismo material entregado o a través del campus digital.

Normativa de aplicación
El Consejo de Gobierno de esta universidad aprueba para cada curso académico la normativa académica de los estudios de grado y máster de la
UPC donde se regula, entre otros, el sistema de evaluación a aplicar en sus estudios.
A continuación, y tal y como se define en dicha normativa, se recogen las normas que regulan la evaluación de los estudiantes de esta universidad.

Sistema de evaluación de la UPC
En un modelo de aprendizaje basado en competencias, evaluar significa valorar el progreso del estudiante para alcanzar los objetivos propuestos.
La evaluación debe englobar todas las competencias programadas en el plan de estudios y debe basarse en criterios bien fundamentados y suficientemente transparentes y públicos. Debe existir una relación coherente entre los objetivos formativos, las actividades planificadas y los criterios
de evaluación.
La evaluación de los estudios de grado en la UPC se hace a distintos niveles:

· Las asignaturas/materias obligatorias y optativas programadas en el plan de estudios. Las personas responsables de la propuesta de calificación
son los coordinadores y coordinadoras de las asignaturas.

· Los bloques curriculares. Un bloque curricular es un conjunto de asignaturas con unos objetivos forma ivos comunes que se evalúan de forma
global en un procedimiento que se denomina evaluación curricular. El centro docente es el responsable de la evaluación curricular.

· Las actividades académicas adicionales que lleva a cabo el estudiante y que le son reconocidas.

El TFG se programa en la fase final del plan de estudios y tiene carácter de síntesis de las capacidades adquiridas en el proceso formativo pero, debe estar orientado a la evaluación de la adquisición de las competencias propias asociadas al título.

1. Evaluación de las asignaturas
1.1. Definición
La evaluación de una asignatura consiste en determinar el grado de consecución de sus objetivos. Su superación significará haber alcanzado los
objetivos establecidos como básicos e implicará obtener una calificación numérica mínima de 5,0.
Con el objetivo de velar por la máxima corrección del proceso de evaluación de los estudiantes, cada centro establecerá una normativa específica
que regule los procesos vinculados a la realización de los actos de evaluación de las asignaturas, que deberá incluir y completar lo establecido en
este apartado.

1.2. Derechos y obligaciones de los estudiantes en el proceso de evaluación
Los estudiantes tienen derecho a la evaluación de todas las asignaturas de las que se hayan matriculado.
De acuerdo con el artículo 93 de los Estatutos de la UPC, según el cual la Universidad debe velar para que los representantes de los estudiantes
puedan ejercer con libertad su representación y para que sus obligaciones académicas puedan ser compatibles, si a un estudiante no le es posible
hacer una prueba de evaluación por este motivo, el centro debe garantizar las medidas necesarias para que la pueda realizar o para que este hecho no perjudique el estudiante. En cualquier caso, el estudiante debe justificarlo documentalmente dentro del período lectivo correspondiente.
Para los estudiantes que no puedan hacer una prueba de evaluación por otros motivos diferentes al anteriormente expuesto, y que sean excepcionales y debidamente justificados a criterio del centro, se deberán garantizar las medidas necesarias para que la puedan realizar, siempre dentro del
periodo lectivo correspondiente. Sin embargo, y en este caso, el centro docente únicamente está obligado a cambiar las fechas de los actos o pruebas de evaluación que son más significativos en la evaluación final de la asignatura.
Por otra parte, el estudiante que se matricule de asignaturas con algún tipo de incompatibilidad horaria no podrá reclamar, por ese motivo, la evaluación en fechas diferentes a las previstas.
Los estudiantes tienen derecho a obtener un justificante documental de asistencia a un acto de evaluación. El estudiante debe poder identificarse
en cualquier momento durante la realización de un acto de evaluación.
Las acciones irregulares que puedan conducir a una variación significativa de la calificación de uno o más estudiantes constituirán una realización
fraudulenta de un acto de evaluación. Esa acción conllevará la calificación descriptiva de suspenso y numérica de 0 del acto de evaluación y de la
asignatura, sin perjuicio del proceso disciplinario que pueda derivarse como consecuencia de los actos realizados.
Si el estudiante considera incorrecta la decisión, podrá formular una queja mediante una instancia ante el director o directora o el decano o decana
del centro docente y, si la respuesta no le satisface, podrá interponer un recurso ante el rector o rectora.
La reproducción total o parcial de los trabajos académicos o de investigación, o su utilización para cualquier otro fin, deberán tener la autorización
explícita de los autores o autoras.
Corresponderá al director o directora o el decano o decana del centro docente resolver las alegaciones sobre los aspectos no incluidos en las normativas.
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1.3. Criterios de evaluación y método de calificación de las asignaturas
El profesor o profesora responsable de cada asignatura elaborará, conjuntamente con el profesorado que la imparta, una propuesta de guía docente, que incluirá los criterios de evaluación, el método de calificación y la ponderación de las pruebas de evaluación. Corresponderá al órgano de gobierno del centro que tiene las competencias en la evaluación de los estudiantes aprobar las propuestas antes del inicio del curso, hacer la máxima
difusión de las mismas utilizando los recursos que tenga a su alcance, velar por que se apliquen correctamente y hacer su interpretación en el supuesto de que surja alguna duda.
Para estimular el aprendizaje progresivo a un ritmo regular de los estudiantes, en la evaluación de las asignaturas se tendrán en cuenta los resultados obtenidos en los diferentes actos de evaluación realizados a lo largo del curso. En la evaluación continua, el método de calificación de cada una
de las asignaturas se debe definir de manera que los resultados de todos los actos de evaluación se tomen en consideración en la calificación final,
que se guarde una cierta proporcionalidad con los créditos asignados a las actividades académicas evaluables y que el resultado de ningún acto de
evaluación no pueda determinar por sí solo la superación de la asignatura.
El plan docente de una asignatura también puede prever una prueba final de carácter global que sustituya la evaluación continua, de modo que la
superación de ésta suponga la superación de la asignatura. Si el plan docente no incluye esta posibilidad, los estudiantes podrán solicitar a la dirección del centro hacer una prueba que determine la calificación de una asignatura. Si la respuesta es positiva y la asignatura incluye proyectos o trabajos prácticos, el centro deberá arbitrar las medidas adecuadas para incorporarlos a la evaluación.
Si la hay, la calificación de la prueba global final deberá sustituir, siempre que sea superior y que coincidan los aspectos evaluados, los resultados
obtenidos en los actos de evaluación que se hayan llevado a cabo a lo largo del curso.
El sistema de evaluación de las asignaturas deberá prever procedimientos que permitan reconducir resultados poco satisfactorios obtenidos durante
el curso.
En el método de calificación de una asignatura no se podrán establecer condiciones de nota mínima en ningún acto de evaluación para tener en
cuenta los resultados del resto. Sin embargo, si entre las actividades programadas existen proyectos o trabajos prácticos, bien sean de laboratorio
o de campo, la guía docente de la asignatura podrá prever que sea una condición necesaria para superar la asignatura su realización y la presentación de los informes asociados.
Tras la publicación de las calificaciones finales, los centros que hayan decidido aplicar la reevaluación a los estudios de grado deberán abrir un periodo de reevaluación para las asignaturas que lo tengan previsto en la guía docente. La reevaluación tendrá lugar durante el curso académico.
El proceso de reevaluación consistirá en la valoración del grado de consecución de los resultados del aprendizaje de la asignatura y se adaptará a
las características de las competencias y actividades formativas programadas. Las condiciones en que se realice constarán en la guía docente.
No podrán concurrir a la reevaluación de una asignatura los estudiantes que ya la hayan superado ni los que hayan obtenido la calificación de no
presentado. Los centros podrán establecer otras condiciones genéricas para acceder a la reevaluación, así como las condiciones de la calificación
máxima que se pueda obtener. También se podrán añadir requisitos específicos derivados de las características de determinadas asignaturas. En
cualquier caso, la guía docente deberá concretarlo.
Una vez finalizado el periodo de reevaluación y de revisión, se cerrarán y firmarán las actas de evaluación.

1.4. Resultados de la evaluación de las asignaturas
Al finalizar el periodo lectivo, el profesor o profesora responsable de la asignatura consignará las calificaciones descriptiva y numérica de los estudiantes matriculados en el informe de evaluación, lo firmará y lo entregará al centro, que, en su caso, lo elevará a definitivo.
Las calificaciones numéricas se darán en una escala de 0 a10 y con una resolución de 0,1, y las descriptivas se asignarán según la siguiente correspondencia:
0-4,9: suspenso
5,0-6,9: aprobado
7,0-8,9 notable
9,0-10: sobresaliente/matrícula de honor
La mención de matrícula de honor se podrá otorgar a los estudiantes que tengan una calificación igual o superior a 9,0. El número de matrículas de
honor que se otorguen no podrá ser superior al 5 % de los estudiantes matriculados en una asignatura en el periodo académico correspondiente,
excepto que el número total de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá otorgar una sola matrícula de honor.
En el caso del TFG, el tribunal propondrá la mención de matrícula de honor. En el caso de las prácticas externas, el profesor tutor o profesora tutora
será quien realice la propuesta. Con posterioridad a esta propuesta, el centro arbitrará la manera en que deberán adjudicarse las matrículas de honor definitivas, sin superar el 5% de los estudiantes matriculados y teniendo en cuenta, en todos los casos, criterios objetivos.
En el caso de que las matrículas de honor concedidas a estudiantes que hayan hecho una matrícula ordinaria lleguen al 5 %, no se otorgará ninguna otra matrícula de honor a los estudiantes que se acogieron a la convocatoria adicional del TFG o de las prácticas externas.
La calificación de no presentado, que significa que el estudiante no ha sido evaluado, se otorgará cuando no haya participado en ninguno de los actos de evaluación previstos para la asignatura, excepto en el caso de que la guía docente de la asignatura publicada especifique algo distinto.
En los estudios organizados en bloques curriculares, las calificaciones descriptivas de las asignaturas superadas que figuren en los informes de
evaluación serán definitivas, mientras que las calificaciones descriptiva y numérica de suspenso podrán cambiar en evaluaciones posteriores de la
asignatura o en la evaluación del bloque curricular al que pertenezcan. La superación de un bloque curricular implicará que las calificaciones descriptivas y numéricas de las asignaturas que lo compongan sean definitivas.
Los resultados de los actos de evaluación se darán a conocer a los estudiantes en un plazo breve, que fijará cada centro, ya que constituyen un elemento importante para la mejora de su proceso de aprendizaje, especialmente si la información se complementa con una acción de tutoría. Los resultados de las evaluaciones finales se entregarán en un plazo no superior a 15 días naturales desde que tuvo lugar la última prueba.
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En el caso de asignaturas cursadas en un programa de movilidad, se conservará la nota obtenida en la universidad de destino adaptada al sistema
de calificaciones del centro de origen. En caso de que en la certificación académica emitida por el centro de destino alguna de las asignaturas haya
sido evaluada con matrícula de honor, ésta se podrá conservar y tendrá los efectos económicos regulados en el Presupuesto de la UPC.

1.5 Trabajo de fin de grado
El sistema de evaluación del trabajo de fin de grado incluye una defensa pública ante un tribunal nombrado al efecto por el centro que imparte los
estudios.
El tribunal estará formado por un mínimo de tres miembros del personal docente e investigador (presidente o presidenta, vocal y secretario o secretaria). El centro responsable regulará si puede añadirse al tribunal un miembro externo, ya sea personal docente o investigador o una persona de
reconocido prestigio.
Corresponderá al centro responsable establecer la normativa específica para regular y completar los procesos relacionados tanto con la configuración de los tribunales evaluadores como con la realización de los actos de evaluación de los trabajos de fin de grado.

1.6. Calendario de los actos de evaluación
Los actos de evaluación que se realicen durante el periodo de impartición de la docencia tendrán lugar dentro de los horarios lectivos de la asignatura, a menos que el centro lo regule de un modo distinto. Los actos de evaluación se realizarán siempre dentro del periodo lectivo, de acuerdo con
el calendario académico de la UPC.

1.7. Acciones de tutoría y orientación académica a los estudiantes
Independientemente del proceso de revisión de las calificaciones y en el marco de las acciones de tutoría y orientación académica, el estudiante
tendrá derecho a recibir del profesor o profesora de la asignatura valoraciones sobre el trabajo que haya hecho en cualquier actividad objeto de
evaluación, que deberá incluir una explicación sobre la calificación otorgada, con una finalidad de orientación académica.
Esta acción tutorial deberá tener lugar durante el periodo lectivo en el que el estudiante curse la asignatura o, como máximo, durante el primer mes
una vez iniciado el siguiente periodo, y a través del medio acordado por el profesor o profesora de la asignatura y el estudiante. Sin embargo, el estudiante tendrá derecho a solicitar que la acción tutorial tenga carácter presencial.

2. Evaluación curricular
2.1. Definición de bloque curricular y evaluación curricular
Un bloque curricular se define como un conjunto de asignaturas con unos objetivos formativos comunes que se evalúan de forma global en un procedimiento denominado evaluación curricular.
Todos los planes de estudios de grado de la UPC deberán definir un mínimo de dos bloques curriculares:

· La fase inicial, constituida por el número de ECTS del primer curso del plan de estudios. En la Norma iva de permanencia se fijan las condiciones
en que se debe superar la fase inicial para poder con inuar los estudios.

· Otro bloque, que deberá incluir, como mínimo, el resto de asignaturas obligatorias del plan de estudios.
2.2. Derecho a la evaluación curricular
Los estudiantes deberán ser evaluados curricularmente cuando hayan sido evaluados de todas las asignaturas que compongan un bloque curricular.
En el caso de la fase inicial, también se deberán evaluar curricularmente cuando hayan agotado el plazo máximo para su superación, aunque no
hayan sido evaluados de la totalidad de asignaturas. Esta evaluación curricular de la fase inicial será independiente del resultado que hayan podido
obtener en las asignaturas de otros bloques curriculares de las que hayan sido autorizados a matricularse.

2.3. Renuncia a la evaluación curricular
Sin perjuicio de lo que determina el artículo anterior y cuando sea procedente, en caso de que un estudiante no desee ser incluido en un proceso de
evaluación curricular que permita la compensación porque, habiendo suspendido una o más asignaturas con una calificación igual o superior a 4,
quiere elegir la opción de repetirlas en el siguiente periodo lectivo, deberá comunicar de forma expresa su renuncia a la evaluación curricular. Los
centros docentes establecerán un periodo previo a la evaluación para la presentación de estas renuncias.
Con el mismo procedimiento, un estudiante podrá renunciar a todas las evaluaciones curriculares de un bloque. Esta renuncia comportará que las
calificaciones descriptivas y numéricas de las asignaturas del bloque curricular ya superadas que figuren en los informes de evaluación pasen a ser
definitivas.

2.4. Mecanismo para efectuar la evaluación curricular
Cada centro establecerá los mecanismos para efectuar la evaluación curricular a partir de los resultados obtenidos en las asignaturas que compongan cada bloque curricular. Dicha evaluación será realizada por una comisión específica. En el caso de la evaluación curricular de la fase inicial, la
comisión estará formada, como mínimo, por profesores y profesoras y por estudiantes que la hayan superado. Para determinar el resultado de la
evaluación curricular de la fase inicial se tendrá especialmente en cuenta si se da una mejora progresiva en los resultados académicos.
Al inicio del curso académico, cada centro publicará el calendario de evaluaciones curriculares de los planes de estudios que imparta.

65 / 77

Identificador : 2503983

2.5. Resultados de la evaluación curricular
Los resultados de la evaluación curricular se darán a conocer a los estudiantes mediante el acta curricular.
En caso de que el estudiante haya superado el bloque curricular, este documento deberá incluir las calificaciones descriptiva y numérica definitivas
de cada una de las asignaturas y la calificación numérica del bloque curricular, obtenida como media de la calificación de las asignaturas ponderada
con el número de créditos de cada una.
Si el estudiante no ha superado el bloque curricular, se especificará "suspenso de calificación", sin nota numérica.
Un bloque curricular se supera cuando las calificaciones numéricas de las asignaturas que lo integran, que figuran en los informes de evaluación,
son iguales o superiores a 5. En este caso, las calificaciones numéricas y descriptivas pasarán a definitivas sin cambios.
Por otra parte, el centro podrá establecer otras condiciones que permitan superar un bloque curricular, que podrán incluir la superación por compensación de asignaturas suspendidas con una calificación numérica no inferior a 4, siempre que la nota media ponderada del bloque sea igual o mayor que un valor establecido por el centro y que ha de ser, como mínimo, de 5. Así mismo, el centro podrá, en casos concretos y de forma justificada, considerar otras condiciones que permitan compensar calificaciones inferiores a 4.

2.6. Bloque curricular de fase inicial
La evaluación curricular del bloque que constituye la fase inicial posee unas características especiales por su relación con la normativa de permanencia. El estudiante evaluado de la fase inicial puede encontrarse en tres situaciones:

· Supera la fase inicial. El acta de evaluación deberá incluir la información descrita anteriormente referente a los bloques curriculares aprobados.
· No supera la fase inicial, pero no ha agotado el tiempo para superarla. El acta de evaluación curricular incluirá la calificación de "suspenso de
calificación", sin nota numérica.

· No supera la fase inicial y ha agotado el tiempo para superarla. El acta de evaluación curricular deberá especificar las asignaturas superadas
y se consignará la calificación de "no apto de fase inicial".

3. Revisión de los resultados de la evaluación
El estudiante tiene derecho a la revisión de los diferentes resultados de los actos de evaluación. El resultado del proceso de revisión nunca puede
suponer una calificación inferior a la obtenida previamente, excepto cuando se justifique que se trata de un error de transcripción.

3.1 Revisión en primera instancia de los actos de evaluación
La revisión de los actos de evaluación es una actividad formativa. El profesor o profesora deberá publicar, junto con las notas de la actividad evaluable, el horario, el lugar y la fecha de la revisión, que será presencial y accesible para los estudiantes (a excepción de asignaturas con docencia semipresencial, en cuyo caso el profesor o profesora podrá prever otro método). La revisión será incondicional para todos los estudiantes que hayan
realizado la actividad evaluable.

3.2. Reclamaciones contra resoluciones de los profesores o profesoras responsables de las asignaturas
El estudiante deberá presentar una solicitud razonada de revisión al director o directora o el decano o decana del centro, en un plazo máximo de 7
días naturales desde la fecha de publicación de las calificaciones revisadas que sean objeto de reclamación.
El director o directora o el decano o decana del centro arbitrará el procedimiento específico que considere adecuado para resolver cada reclamación de forma imparcial, procedimiento que siempre deberá incluir la audiencia al profesor o profesora responsable de la calificación. Si ese procedimiento incluye el nombramiento de un tribunal, el profesor o profesora responsable de la calificación objeto de reclamación no podrá formar parte
del mismo.
La resolución se emitirá en un plazo máximo de 15 días desde la fecha de interposición de la reclamación. En todo caso, los procedimientos que
puedan establecer se deberán garantizar el derecho del estudiante a matricularse una vez haya sido resuelta la impugnación. Contra las resoluciones de los directores o directoras o decanos o decanas de centro podrá interponerse un recurso de alzada ante el rector o rectora, en el plazo de un
mes desde el día siguiente a la notificación de la resolución.

3.3. Seguimiento de los resultados académicos de los estudiantes
Los centros docentes tienen que hacer un seguimiento de los resultados obtenidos por los estudiantes mediante, entre otros indicadores, el parámetro de resultados académicos, que está definido en la Normativa de permanencia. Los resultados de este seguimiento se traducirán en actuaciones orientadas a la mejora del proceso de aprendizaje de los estudiantes.

3.4. Ponderación de los expedientes y cálculo de la calificación final
De acuerdo con los puntos 4.4. y 4.5 del anexo I del Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen los requisitos de expedición
del suplemento europeo al título que regula el Real Decreto 1393/2007, y el artículo 5.3 del Real Decreto 1125/2003, por el que se establece el sistema de créditos europeo y el sistema de calificaciones de las titulaciones universitarias de carácter oficial, la ponderación del expediente y el cálculo de la nota global de los titulados y tituladas deberán hacerse mediante el siguiente criterio: suma de los créditos superados por el estudiante, cada uno de ellos multiplicados por el valor de la calificación correspondiente (a partir de las valoraciones del rendimiento de las asignaturas superadas) y dividido por el número de créditos superados.
El resultado se expresará adicionalmente en la escala 0-4, según la tabla de equivalencias:
Suspenso: 0 puntos
Aprobado/apto: 1 punto
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Notable: 2 puntos
Sobresaliente: 3 puntos
Matrícula de honor: 4 puntos
Reconocida o convalidada: puntos correspondientes en función de la calificación obtenida en los estudios cursados previamente. Computarán a
efectos de la obtención del título y se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.
Las materias o asignaturas transferidas no computarán a efectos de la obtención del t tulo y en ningún caso se tendrán en cuenta a efectos de la
baremación del expediente.
No incluirán ninguna nota y, por tanto, no se tendrán en cuenta a efectos de la ponderación del expediente:

· las convalidaciones procedentes de ciclos forma ivos de grado superior (CFGS),
· los reconocimientos por experiencia laboral y profesional,
· las asignaturas cursadas en enseñanzas universitarias no oficiales (títulos propios), excepto en el caso de que el título propio sea subs ituido
por un título oficial; en ese caso, se conservará la calificación de origen.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
https://epseb.upc.edu/es/escuela/calidad-epseb/sistema-de-garantia-interna-de-la-calidad

ENLACE

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

2020

CURSO DE INICIO

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Dado que este grado es de nueva implantación, no procede la adaptación de estudiantes.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Inmaculada

Rodríguez

Cantalapiedra

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

EPSEB - Campus SUD - Avda. 08028
Doctor Marañón, 44-50 Edificio P

Barcelona

Barcelona

EMAIL

FAX

CARGO

DOMICILIO

MÓVIL

directora.epseb@upc.edu

Directora de la Escola
Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona
(EPSEB)

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Francesc

Torres

Torres

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31 - Edificio
Rectorado

08034

Barcelona

Barcelona

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@upc.edu

Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF
DOMICILIO

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Santiago

Gassó

Domingo

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO
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C. Jordi Girona, 31 - Edificio
Rectorado

08034

Barcelona

Barcelona

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

verifica.upc@upc.edu

Vicerrector de Política
Académica
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Código CSV :
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HASH SHA1 :754E67824C19193144DAF3795A4D768D3CADB7F1
Código CSV

Ver Fichero: UPC_Grau Tract Dades Geolocal_Apart 8_1_EPSEB_26042019.pdf

75 / 77

Identificador : 2503983

Apartado 10: Anexo 1
Nombre :UPC_Grau Tract Dades Geolocal_Apart 10_1_EPSEB_26042019.pdf
HASH SHA1 :EB2E224AFAC15E365FB7BFF4EAF4E96AC85E52AA
Código CSV
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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN 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 Politécnica de Catalunya

Escuela Politécnica Superior de Edificación
de Barcelona

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Diagnosis y Técnicas de Intervención en la Edificación

08032798

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Diagnosis y Técnicas de Intervención en la Edificación por la Universidad Politécnica de Catalunya
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Santiago Gassó Domingo

Vicerrector de Política Académica

Tipo Documento

Número Documento

NIF
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Francesc Torres Torres

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF
RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Inmaculada Rodríguez Cantalapiedra

Directora de la Escola Politècnica Superior d'Edificació de
Barcelona (EPSEB)

Tipo Documento

Número Documento

NIF
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
en el presente apartado

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31 - Edificio Rectorado

08034

Barcelona

E-MAIL

PROVINCIA

rector@upc.edu

Barcelona
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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: Barcelona, a ___ de _____________ de ____
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

Máster

Máster Universitario en Diagnosis y Técnicas de
Intervención en la Edificación por la Universidad
Politécnica de Catalunya

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Arquitectura y construcción Construcción e ingeniería
civil

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Politécnica de Catalunya
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

024

Universidad Politécnica de Catalunya

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 COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

60

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0

45

15

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

08032798

Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona

1.3.2. Escuela Politécnica Superior de Edificación de Barcelona
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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30

30
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

36.0

72.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

15.0

35.0

RESTO DE AÑOS

15.0

35.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.upc.edu/sga/es/normativas/NormativasAcademicas
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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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

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas complejos en cualquier sector de la edificación existente.
CG2 - Utilizar herramientas propias de las actividades de investigación, como pueden ser el análisis y tratamiento de datos, así
como la metodología y técnicas de investigación
CG3 - Diagnosticar edificios existentes, considerando una aproximación que comporte criterios de seguridad, de eficiencia y de
consideración a los valores del edificio.
CG4 - Identificar, escoger y aplicar las técnicas de intervención en edificación existente para su rehabilitación o restauración.
CG5 - Obtener resultados transferibles al sector de la edificación, mediante la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y la
innovación.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer los materiales y las técnicas de construcción de cada período histórico y valorar su influencia en el hecho
arquitectónico
CE2 - Identificar las claves del proceso de documentación histórica de edificios.
CE3 - Diseñar una intervención de rehabilitación con la base histórica de edificios.
CE4 - Aplicar las técnicas avanzadas de levantamiento gráfico de edificios en el reconocimiento de los edificios existentes.
CE5 - Describir fenómenos de intercambios de calor, percepción térmica, calidad del aire interior, ventilación, condiciones de
iluminación y propagación y control del ruido.
CE6 - Adquirir conocimientos sobre el comportamiento térmico y la eficiencia energética de los edificios existentes.
CE7 - Modelizar estructuras de edificación y evaluar su capacidad.
CE8 - Diseñar una guia metodológica para afrontar el conocimiento y la diagnosis de un edificio y su posterior rehabilitación.
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CE9 - Adquirir conocimientos sobre las técnicas de caracterización de materiales y la resolución de problemas concretos
relacionados.
CE10 - Adquirir metodología de evaluación a partir de datos observados o medidos y de los resultados de procesos de análisis con
soportes numéricos.
CE11 - Analizar y aplicar los procesos de análisis estudiados en la resolución de problemas concretos en el ámbito de la edificación
existente, hasta la conclusión de un diagnóstico.
CE12 - Tomar decisiones a partir del análisis de los resultados.
CE13 - Adquirir conocimientos sobre las técnicas específicas para la corrección de lesiones y mejoras de los edificios existentes.
CE14 - Aplicar los conocimientos adquiridos para la redacción de los proyectos de rehabilitación correspondientes.

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
Acceso
De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y
por el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, respectivamente, con carácter general podrán acceder a enseñanzas oficiales de máster quienes reúnan
los requisitos exigidos:

·
·
·

Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del
Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de máster
Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de
sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la
homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster
En caso de los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior que no tengan homologado su título extranjero, la Comisión del centro responsable del máster puede solicitar la documentación que sea necesaria para llevar a cabo la comprobación de que se cumplen las condiciones específicas de acceso a este máster, incluso la homologación del título si no puede determinar con seguridad que el título extranjero acredita los requisitos de
acceso

Admisión
El artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y por el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, respec ivamente, regula la admisión a las enseñanzas de máster y establece que los estudiantes podrán ser admi idos conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración que establezca la universidad.
De acuerdo con la norma iva académica de másteres universitarios aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Catalunya,
los estudiantes pueden acceder a cualquier máster universitario de la UPC, relacionado o no con su currículum universitario, previa admisión por parte
de la comisión del centro responsable del máster, de conformidad con los requisitos de admisión específicos y los criterios de valoración de méritos establecidos.
Los requisitos específicos de admisión al máster son competencia de la comisión del centro responsable y tienen el objetivo de asegurar la igualdad de
oportunidades de acceso a la enseñanza para estudiantes calificados suficientemente. En todos los casos, los elementos que se consideren incluirán
la ponderación de los expedientes académicos de los candidatos.
El proceso de selección se podrá completar con una prueba de ingreso y con la valoración de aspectos del currículum, como los méritos que tengan
una relevancia o significación especiales en relación con el programa solicitado.
La comisión del centro responsable del máster hará públicos los requisitos específicos de admisión y los criterios de valoración de méritos y de selección de candidatos especificados antes del inicio del periodo general de preinscripción de los másteres universitarios a través de los medios que considere adecuados. En cualquier caso, estos medios tendrán que incluir siempre la publicación de esta información en el sitio web institucional de la UPC.
Asimismo, dicha comisión responsable resolverá las solicitudes de acceso de acuerdo con los criterios correspondientes establecidos y notificará a los
estudiantes si han sido o no admi idos.

Composición de la Comisión Académica del Máster:
La Comisión Académica del Máster Universitario en Diagnosis y Técnicas de Intervención en la Edificación estará compuesta por:

·
·
·
·

El Director/a de la EPSEB, que presidirá la comisión
Profesor/ra director del Máster (nombrado por la Junta de Escuela a propuesta del Director/ra del Centro)
Tres profesores/ras nombradas por la EPSEB, escuchados los departamentos que imparten docencia en el máster
Técnico/a de administración

Las funciones de la Comisión Académica del Máster serán:

1
2
3
4

Admisión de estudiantes (incluye determinar los criterios de selección)
Valoración académica de los créditos objeto de reconocimiento, si se considera oportuno, en función de la formación previa acreditada por los estudiantes en enseñanzas oficiales o propias
Establecimiento del itinerario curricular y de los planes de matrícula personalizados en función del resultado del reconocimiento de créditos
Seguimiento e información de la entrada y los resultados académicos de los estudiantes
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5
6
7

Organización y mecanismos propios para el seguimiento y mejora del estudio
Información y comunicación pública del Máster
Las funciones que le otorgue la normativa vigente de aplicación

Los miembros designados por la EPSEB se renovarán cada dos años, salvo renuncias o cambios necesarios para el buen funcionamiento del máster.
La Comisión de Máster se reunirá, en sesión ordinaria, como mínimo dos veces al año. También se podrá reunir en sesión extraordinaria si hay temas
de urgencia que lo justifiquen; en este caso, la inicia iva de la convocatoria corresponde al presidente o la presidenta, o bien como mínimo a un tercio
de los miembros del órgano.
Los acuerdos se adoptarán cuando el número de votos favorables sea superior al número de votos desfavorables.

Criterios específicos de admisión:
No se establecen requisitos específicos de admisión en el caso de las titulaciones previstas de acceso definidas en el perfil de ingreso recomendado.
Podrán acceder al Máster universitario en Diagnosis y Técnicas de Intervención en la Edificación, sin necesidad de cursar complementos de formación, los candidatos que estén en posesión de un título oficial de grado o equivalente del ámbito de la arquitectura, de la edificación y de la ingeniería
civil.
Para otros perfiles de formación, la admisión quedará condicionada a la valoración positiva por parte de la Comisión Académica del Master, una vez
estudiado el currículum académico y profesional, del solicitante. En casos de duda la Comisión podrá pedir ampliación de la documentación presentada o entrevista personal.

Criterios de valoración de méritos y selección:
En el proceso de admisión se tendrán en cuenta los siguientes elementos, se indica también la ponderación de cada uno de ellos:

·
·
·
·
·
·

Expediente académico del candidato (45%)
Correspondencia de las competencias de la titulación de acceso del estudiante con las competencias del presente máster (30%)
Currículum (10%)
Carta de motivación (5%)
Otros méritos (5%)
Conocimientos de inglés (nivel B-2) (5%)

La ponderación del expediente académico del estudiante se realizará de acuerdo con el apartado 4 5 del anexo I del Real decreto 1044/2003, de 1 de
agosto y el artículo 5 Real Decreto 1125/2003, de 5 de sep iembre.
La Comisión Académica del Máster resolverá las solicitudes de acceso de acuerdo con los criterios mencionados y publicará el listado de estudiantes
admitidos. En caso de desacuerdo con la resolución, el estudiante podrá reclamar ante el mismo órgano y, si procede (y de acuerdo con la Normativa
Académica de másteres universitarios de la UPC), presentar un recurso de alzada ante el rector.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
La acción tutorial se plantea en la titulación como un servicio de atención al estudiantado, mediante el cual el profesorado orienta, informa y asesora
de forma personalizada.
La orientación que propicia la tutoría constituye un soporte al alumnado para facilitar su adaptación a la universidad. Se persigue un doble objetivo:

·
·

Realizar un seguimiento en cuanto a la progresión académica
Asesorar respecto a la trayectoria curricular y el proceso de aprendizaje (métodos de estudio, recursos disponibles)

Los mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes ya matriculados son los siguientes:
A) Actuaciones institucionales en el marco del Plan de Acción Tutorial:

·
·
·
·
·

Elaborar un calendario de actuación en cuanto a la coordinación de tutorías
Seleccionar a las tutoras y tutores
Informar al alumnado al inicio del máster sobre la tutora o tutor correspondiente
Convocar la primera reunión grupal de inicio del máster
Evaluar el Plan de Acción Tutorial de la titulación

B) Actuaciones del / la tutor/a:

·
·
·
·

Asesorar al alumnado en el diseño de la planificación de su itinerario académico personal
Convocar reuniones grupales e individuales con el estudiantado que tutoriza, a lo largo de todo el curso En función de la temporización de las sesiones el contenido será diverso
Facilitar información sobre la estructura y funcionamiento de la titulación, así como la normativa académica que afecta a sus estudios
Valorar las acciones realizadas en cuanto a satisfacción y resultados académicos de los tutorizados

El estudiantado de máster puede consultar con los coordinadores de las asignaturas aspectos sobre las metodologías docentes o los modelos de evaluación. En caso que lo consideren necesario, o si la duda y el asesoramiento se refieren a aspectos normativos, de matriculación, o de permanencia,
estos podrán derivar la consulta al jefe de estudios o al responsable administrativo del área académica.
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Una vez superado el ecuador de las titulaciones de máster, se plantean charlas informativas para comentar las opciones que los planes de estudio
ofrecen para completar los estudios de forma complementaria a la superación de asignaturas estándares, con las diferentes formes de desarrollar el
TFM.

Otros servicios
Igualmente, la UPC tiene ac ivo un Programa de Atención a las Discapacidades (PAD) que se presenta en el punto 7 de esta memoria y un Plan Director para la Igualdad de Oportunidades que contempla como uno de sus objetivos el elaborar los procedimientos y los modelos de adaptaciones curriculares, con la finalidad de objetivar las formas de organizar las actividades, de disponer los instrumentos, de seleccionar los contenidos y de implementar las metodologías más apropiadas para atender las diferencias individuales del estudiantado con necesidades especiales.

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

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2

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

MÁXIMO

0

0
Reconocimiento de créditos
En aplicación del artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010 y por el Real Decreto 43/2015 respectivamente, el Consejo de Gobierno de esta universidad ha aprobado la Normativa Académica de los estudios de
Másteres Universitarios de la UPC. Esta normativa, de aplicación a los estudiantes que cursen enseñanzas oficiales
conducentes a la obtención de un título de máster, es pública y requiere la aprobación de los Órganos de Gobierno
de la universidad en caso de modificaciones.
En dicha normativa se regulan, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 antes mencionado, los criterios y mecanismos de reconocimiento de créditos obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, que
son computados a efectos de la obtención de un título oficial, así como el sistema de transferencia de créditos.
Asimismo, y de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 861/2010, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados 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.
El número total de créditos que se pueden reconocer por enseñanzas universitarias no oficiales (títulos propios) no
podrá ser superior al 15% del total de créditos del plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorpora
calificación, por lo que no computan a efectos del baremo del expediente.
El trabajo de fin de máster, tal y como establece el Real Decreto 861/2010, no será reconocido en ningún caso, en
consecuencia, el estudiante ha de matricular y superar estos créditos definidos en el plan de estudios.
También se definen unos criterios de aplicación general, los cuales se detallan a continuación:

·
·
·
·

Los reconocimientos se harán siempre a partir de las asignaturas cursadas en los estudios de origen, nunca a partir de asignaturas convalidadas, adaptadas o reconocidas previamente.
Cuando los estudios de procedencia son oficiales, los reconocimientos conservarán la calificación obtenida en los estudios de
origen y computarán a efectos de baremación del expediente académico.
No se podrán realizar reconocimientos en un programa de máster universitario de créditos cursados en unos estudios de grado o de primer ciclo, si éste pertenece a la anterior ordenación de estudios, ni de créditos obtenidos como asignaturas de libre
elección cursadas en el marco de unos estudios de primer, segundo y primer y segundo ciclo.
Con independencia del número de créditos que sean objeto de reconocimiento, para tener derecho a la expedición de un título
de máster de la UPC se han de haber matriculado y superado un mínimo de créditos ECTS, en los que no se incluyen créditos
reconocidos o convalidados de otras titulaciones de origen oficiales o propias, ni el reconocimiento por experiencia laboral o
profesional acreditada. El mínimo de créditos a superar en el caso de másteres de 60 ECTS es del 70% de los créditos de la

8 / 38

Identificador : 4317090

·

titulación, por lo que en este máster, el número máximo de créditos a reconocer es de 18 ECTS. Este mínimo de créditos no
se ha de exigir cuanto los estudios de origen sean de la UPC y el expediente de origen esté cerrado por traslado.
El reconocimiento de créditos tendrá los efectos económicos que fije anualmente el decreto por el que se establecen los precios para la prestación de servicios académicos en las universidades públicas catalanas, de aplicación en las enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial con validez en todo el territorio nacional.

En referencia al procedimiento para el reconocimiento de créditos, el estudiante deberá presentar su solicitud en el
período establecido a tal efecto junto con la documentación acreditativa establecida en cada caso y de acuerdo al
procedimiento establecido al respecto.
La Comisión Académica del Máster, por delegación del rector o rectora, resolverá las solicitudes de reconocimiento
de los estudiantes. Asimismo, esta comisión definirá y hará públicos los mecanismos, calendario y procedimiento para que los reconocimientos se hagan efectivos en el expediente correspondiente (siempre de acuerdo a la normativa
académica vigente aprobada por la UPC, de aplicación a los másteres universitarios).
Reconocimiento de títulos propios
En esta titulación de máster se prevé el reconocimiento de un máximo de 9 ECTS procedentes de títulos propios, sin
perjuicio del número mínimo de créditos que deben superarse para tener derecho a la expedición del título.
Para el reconocimiento en un título de máster de créditos obtenidos en enseñanzas universitarias no oficiales (títulos
propios), ha de haber una equivalencia respecto a competencias genéricas, específicas y/o transversales y a la carga de trabajo para el estudiante entre las asignaturas de ambos planes de estudio.
Referente al procedimiento para el reconocimiento de créditos de títulos propios, el estudiante deberá presentar una
solicitud dirigida al director/a o decano/a del centro en el período establecido a tal efecto en el calendario académico
aprobado por la Universidad, junto con la documentación acreditativa establecida en cada caso en la Normativa Académica de los estudios de Máster de la UPC.
Las solicitudes serán analizadas por la dirección del centro, que emitirá una propuesta que será aprobada por el vicerrector o vicerrectora correspondiente.
Una vez aprobada la propuesta de reconocimiento de créditos, el director/a o decano/a del centro notificará al estudiante la resolución definitiva.
Transferencia de créditos
La transferencia de créditos (créditos que no computan a efectos de obtención del título) implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad
de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no
hayan conducido a la obtención de un título oficial.
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, así como los transferidos, serán incluidos en su
expediente académico tal y como establezca la legislación y normativa vigente de aplicación al respecto.
La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante mediante solicitud dirigida a la unidad responsable de la gestión del máster, acompañado de toda la documentación oficial (certificación académica oficial, etc.) que
acredite los créditos superados.
La resolución de la transferencia de créditos no requerirá la autorización expresa de la Comisión del centro responsable del máster (Comisión Académica). Una vez la unidad responsable de la gestión compruebe que la documentación aportada por el estudiante es correcta, se procederá a la inclusión en el expediente académico de los créditos
transferidos.
En el caso de créditos obtenidos en titulaciones propias, no procederá la transferencia de créditos.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No procede
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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

Sesiones de trabajo teórico en el aula
Sesiones de trabajo práctico de laboratorio/edificio: aplicar, a nivel práctico, la teoría de un ámbito de conocimiento en un contexto
determinado. Realización en los diferentes laboratorios y muy especialmente en los edificios objeto de estudio.
Trabajos en grupo: realización de proyectos o trabajos en grupo. También puede tener una parte presencial de presentación de los
resultados obtenidos.
Trabajos individuales: engloba el trabajo autónomo no presencial, que consiste en estudiar o ampliar los contenidos de la materia.
También puede tener una parte presencial de presentación de los resultados obtenidos.
Problemas / ejercicios: realizar en el aula una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico, individualmente o en grupos
reducidos, con el asesoramiento del profesorado.
Resolución de problemas/proyectos en grupo: diseñar, planificar y llevar a cabo el problema/proyecto indicado por el profesor
aplicando los conocimientos adquiridos tanto de la materia como del uso de los medios de información.
Entrega de casos prácticos: Presentación en clase/on-line de las soluciones encontradas para resolver problemas de tipo práctico
Seminarios y talleres: organización de conferencias o actividades participativas en grupos reducidos
Visitas técnicas: realización de visitas técnicas a obras o empresas del sector de la edificación
Pruebas de evaluación: realización de actividades que permitan determinar el grado de adquisición de conocimientos
Sesiones de actividades dirigidas para el seguimiento del TFM
Preparación y realización del TFM
Defensa del TFM
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva paricipativa de contenidos teóricos y prácticos
Metodologías activas en el aula (aprendizaje basado en proyectos - PBL, estudio de casos, juegos de rol, aprendizaje
cooperativo, ...)
Clase práctica de resolución, con participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los contenidos
de la materia
Prácticas de laboratorio
Actividades de alumno dirigidas por el profesorado
Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia
Trabajo en grupo
Trabajo cooperativo
Trabajo autónomo
Aprendizaje basado en problemas/ proyectos
Tutorías
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas u orales de control de conocimientos individuales
Asistencia y participación a las sesiones teóricas y prácticas
Evaluación del trabajo individual
Presentaciones escritas y/o orales ralacionadas con contenidos de la materia
Asistencia a las sesiones de prácticas, actitud personal, trabajo individual desarrollado, realización de informes individuales o en
equipo sobre las actividades realizadas.
Presentación escrita y oral del TFM ante un tribunal que evaluará las competencias adquirdas, concimientos y habilidades.
5.5 NIVEL 1: Formación obligatoria
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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NIVEL 2: Diagnosis
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

30

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

30

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Análisis Histórico-arquitectónico-constructivo de la Edificación Existente
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Levantamiento Gráfico de la Edificación Existente
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Procesos Patológicos y de Diagnosis
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Evaluación Integral del Edificio Existente. Análisis Estructural
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

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

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Rehabilitación Energética
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Técnicas de Diagnosis y Caracterización de Materiales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Una vez finalizada la materia el estudiante deberá ser capaz de:

·
·
·
·
·

Disponer de unos criterios metodológicos generales y específicos para afrontar el conocimiento y la diagnosis de un edificio y su posterior rehabilitación
Utilizar las fuentes documentales adecuadas para la documentación histórica del edificio
Conocer las diversas técnicas de levantamiento gráfico de edificios y sus aplicaciones
Ser capaz de organizar un equipo de trabajo multidisciplinar para plantear un proceso de diagnosis de calidad
Ser capaz de concluir diagnósticos adecuados

5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia "Diagnosis" engloba los conocimientos de los procesos patológicos y de las metodologías a aplicar en los procedimientos de adquisición de
conocimiento específico respecto de cada caso, para concluir adecuadamente los diagnósticos pertinentes y las recomendaciones de intervención a
nivel general.
Para ello se estructura en diferentes asignaturas que recorren el análisis histórico del edifico, el levantamiento gráfico, el conocimiento general de los
procesos patológicos, las técnicas metodológicas de diagnosis y el análisis energético, de uso y estructural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas complejos en cualquier sector de la edificación existente.
CG2 - Utilizar herramientas propias de las actividades de investigación, como pueden ser el análisis y tratamiento de datos, así
como la metodología y técnicas de investigación
CG3 - Diagnosticar edificios existentes, considerando una aproximación que comporte criterios de seguridad, de eficiencia y de
consideración a los valores del edificio.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE1 - Reconocer los materiales y las técnicas de construcción de cada período histórico y valorar su influencia en el hecho
arquitectónico
CE2 - Identificar las claves del proceso de documentación histórica de edificios.
CE3 - Diseñar una intervención de rehabilitación con la base histórica de edificios.
CE4 - Aplicar las técnicas avanzadas de levantamiento gráfico de edificios en el reconocimiento de los edificios existentes.
CE5 - Describir fenómenos de intercambios de calor, percepción térmica, calidad del aire interior, ventilación, condiciones de
iluminación y propagación y control del ruido.
CE6 - Adquirir conocimientos sobre el comportamiento térmico y la eficiencia energética de los edificios existentes.
CE7 - Modelizar estructuras de edificación y evaluar su capacidad.
CE8 - Diseñar una guia metodológica para afrontar el conocimiento y la diagnosis de un edificio y su posterior rehabilitación.
CE9 - Adquirir conocimientos sobre las técnicas de caracterización de materiales y la resolución de problemas concretos
relacionados.
CE10 - Adquirir metodología de evaluación a partir de datos observados o medidos y de los resultados de procesos de análisis con
soportes numéricos.
CE11 - Analizar y aplicar los procesos de análisis estudiados en la resolución de problemas concretos en el ámbito de la edificación
existente, hasta la conclusión de un diagnóstico.
CE12 - Tomar decisiones a partir del análisis de los resultados.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula

60

100

Sesiones de trabajo práctico de
12
laboratorio/edificio: aplicar, a nivel
práctico, la teoría de un ámbito de
conocimiento en un contexto determinado.
Realización en los diferentes laboratorios
y muy especialmente en los edificios
objeto de estudio.

100

Trabajos en grupo: realización de
proyectos o trabajos en grupo. También
puede tener una parte presencial de
presentación de los resultados obtenidos.

375

10

Trabajos individuales: engloba el trabajo
autónomo no presencial, que consiste
en estudiar o ampliar los contenidos de
la materia. También puede tener una
parte presencial de presentación de los
resultados obtenidos.

150

10

Problemas / ejercicios: realizar en el
30
aula una actividad o ejercicio de carácter
teórico o práctico, individualmente o en
grupos reducidos, con el asesoramiento del
profesorado.

100

Resolución de problemas/proyectos en
grupo: diseñar, planificar y llevar a cabo
el problema/proyecto indicado por el
profesor aplicando los conocimientos
adquiridos tanto de la materia como del
uso de los medios de información.

15

30

Entrega de casos prácticos: Presentación
en clase/on-line de las soluciones
encontradas para resolver problemas de
tipo práctico

24

50
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Seminarios y talleres: organización de
conferencias o actividades participativas
en grupos reducidos

30

100

Visitas técnicas: realización de visitas
técnicas a obras o empresas del sector de
la edificación

30

100

Pruebas de evaluación: realización de
actividades que permitan determinar el
grado de adquisición de conocimientos

24

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva paricipativa de contenidos teóricos y prácticos
Metodologías activas en el aula (aprendizaje basado en proyectos - PBL, estudio de casos, juegos de rol, aprendizaje
cooperativo, ...)
Clase práctica de resolución, con participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los contenidos
de la materia
Prácticas de laboratorio
Actividades de alumno dirigidas por el profesorado
Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia
Trabajo en grupo
Trabajo cooperativo
Trabajo autónomo
Aprendizaje basado en problemas/ proyectos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

10.0

40.0

Asistencia y participación a las sesiones
teóricas y prácticas

0.0

20.0

Presentaciones escritas y/o orales
ralacionadas con contenidos de la materia

0.0

50.0

Asistencia a las sesiones de prácticas,
actitud personal, trabajo individual
desarrollado, realización de informes
individuales o en equipo sobre las
actividades realizadas.

0.0

30.0

NIVEL 2: Técnicas de Intervención
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

15
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

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Técnicas de Intervención en la Edificación Existente (1)
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

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

Sí

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: Técnicas de Intervención en la Edificación Existente (2)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Proyecto de Intervención
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

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

Sí

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
Una vez finalizada la materia el estudiante debe ser capaz de:

·
·
·

Disponer de unos criterios metodológicos generales y específicos para afrontar técnicamente las intervenciones de rehabilitación y restauración edificatoria
Conocer las diversas técnicas de intervención en edificación existente y tener la capacidad de aplicarlas adecuadamente en cada caso
Ser capaz de redactar proyectos ejecutivos de intervención en edificación existente

5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia técnicas de intervención engloba dos asignaturas de nombres homónimos y en ellas se abordan los diferentes procedimientos, materiales,
soluciones arquitectónicas-constructivas, etc que posibilitan las intervenciones en edificación existente.
En una asignatura se estudian las intervenciones que están relacionadas con la obra gruesa (cimentaciones, estructura, cubierta, cerramientos, humedades, etc ) y en la otra, las técnicas relacionadas con los acabados (limpieza, reposición, consolidación, protección, etc.).
Asimismo, la materia técnicas de intervención contiene una asignatura de proyecto de intervención que ha de ser la síntesis de los conocimientos aplicados a cada caso concreto en forma de proyecto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas complejos en cualquier sector de la edificación existente.
CG4 - Identificar, escoger y aplicar las técnicas de intervención en edificación existente para su rehabilitación o restauración.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Tomar decisiones a partir del análisis de los resultados.
CE13 - Adquirir conocimientos sobre las técnicas específicas para la corrección de lesiones y mejoras de los edificios existentes.
CE14 - Aplicar los conocimientos adquiridos para la redacción de los proyectos de rehabilitación correspondientes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula

30

100

Sesiones de trabajo práctico de
5
laboratorio/edificio: aplicar, a nivel
práctico, la teoría de un ámbito de
conocimiento en un contexto determinado.
Realización en los diferentes laboratorios
y muy especialmente en los edificios
objeto de estudio.

100

Trabajos en grupo: realización de
proyectos o trabajos en grupo. También
puede tener una parte presencial de
presentación de los resultados obtenidos.

150

10

Trabajos individuales: engloba el trabajo
autónomo no presencial, que consiste
en estudiar o ampliar los contenidos de
la materia. También puede tener una
parte presencial de presentación de los
resultados obtenidos.

110

10

Problemas / ejercicios: realizar en el
20
aula una actividad o ejercicio de carácter
teórico o práctico, individualmente o en
grupos reducidos, con el asesoramiento del
profesorado.

100

Resolución de problemas/proyectos en
grupo: diseñar, planificar y llevar a cabo
el problema/proyecto indicado por el
profesor aplicando los conocimientos
adquiridos tanto de la materia como del
uso de los medios de información.

30

10
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Entrega de casos prácticos: Presentación
en clase/on-line de las soluciones
encontradas para resolver problemas de
tipo práctico

10

50

Seminarios y talleres: organización de
conferencias o actividades participativas
en grupos reducidos

15

100

Visitas técnicas: realización de visitas
técnicas a obras o empresas del sector de
la edificación

15

100

Pruebas de evaluación: realización de
actividades que permitan determinar el
grado de adquisición de conocimientos

10

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva paricipativa de contenidos teóricos y prácticos
Metodologías activas en el aula (aprendizaje basado en proyectos - PBL, estudio de casos, juegos de rol, aprendizaje
cooperativo, ...)
Clase práctica de resolución, con participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los contenidos
de la materia
Prácticas de laboratorio
Actividades de alumno dirigidas por el profesorado
Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia
Trabajo en grupo
Trabajo cooperativo
Trabajo autónomo
Aprendizaje basado en problemas/ proyectos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

10.0

50.0

Asistencia y participación a las sesiones
teóricas y prácticas

0.0

20.0

Evaluación del trabajo individual

10.0

40.0

Presentaciones escritas y/o orales
ralacionadas con contenidos de la materia

0.0

50.0

Asistencia a las sesiones de prácticas,
actitud personal, trabajo individual
desarrollado, realización de informes
individuales o en equipo sobre las
actividades realizadas.

0.0

40.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo final de máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo final de máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2
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15
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

Sí

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: Trabajo final de máster
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

15

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

15
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

Sí

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
El objetivo de esta materia consiste en que el estudiante demuestre que es capaz de usar y consolidar un gran número de competencias adquiridas en
las diversas materias que ha cursado en la titulación para analizar, definir y desarrollar un proyecto de alguno de los ámbitos de la edificación tratados
a lo largo del máster.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El TFM es el resultado de desarrollar un trabajo de aprovechamiento y síntesis de las diferentes áreas de conocimiento que definen los estudios del
máster.
Se trata de poner en práctica y evaluar las competencias adquiridas durante el desarrollo de las asignaturas del máster, en un proceso que también
pone a prueba otras competencias genéricas y transversales, como los hábitos de trabajo y la capacidad de síntesis personal.
Los objetivos docentes del TFM incluyen:
· Poner de manifiesto que el estudiante ha adquirido los objetivos del programa, sabe identificar las técnicas y métodos más adecuados para la resolución de los problemas planteados en un proyecto, y sabe aplicarlos de forma adecuada.
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· Reflejar la capacidad de búsqueda, comprensión y uso de literatura técnica y científica.
· Transmitir un nivel expositivo sa isfactorio, tanto oral como escrito, de material científico-técnico profesional o de investigación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El cómputo del trabajo del estudiante en el TFM se ha calculado a razón de 30 horas por ECTS

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos en la resolución de problemas complejos en cualquier sector de la edificación existente.
CG2 - Utilizar herramientas propias de las actividades de investigación, como pueden ser el análisis y tratamiento de datos, así
como la metodología y técnicas de investigación
CG3 - Diagnosticar edificios existentes, considerando una aproximación que comporte criterios de seguridad, de eficiencia y de
consideración a los valores del edificio.
CG4 - Identificar, escoger y aplicar las técnicas de intervención en edificación existente para su rehabilitación o restauración.
CG5 - Obtener resultados transferibles al sector de la edificación, mediante la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y la
innovación.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Reconocer los materiales y las técnicas de construcción de cada período histórico y valorar su influencia en el hecho
arquitectónico
CE2 - Identificar las claves del proceso de documentación histórica de edificios.
CE3 - Diseñar una intervención de rehabilitación con la base histórica de edificios.
CE4 - Aplicar las técnicas avanzadas de levantamiento gráfico de edificios en el reconocimiento de los edificios existentes.
CE5 - Describir fenómenos de intercambios de calor, percepción térmica, calidad del aire interior, ventilación, condiciones de
iluminación y propagación y control del ruido.
CE6 - Adquirir conocimientos sobre el comportamiento térmico y la eficiencia energética de los edificios existentes.
CE7 - Modelizar estructuras de edificación y evaluar su capacidad.
CE8 - Diseñar una guia metodológica para afrontar el conocimiento y la diagnosis de un edificio y su posterior rehabilitación.
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CE9 - Adquirir conocimientos sobre las técnicas de caracterización de materiales y la resolución de problemas concretos
relacionados.
CE10 - Adquirir metodología de evaluación a partir de datos observados o medidos y de los resultados de procesos de análisis con
soportes numéricos.
CE11 - Analizar y aplicar los procesos de análisis estudiados en la resolución de problemas concretos en el ámbito de la edificación
existente, hasta la conclusión de un diagnóstico.
CE12 - Tomar decisiones a partir del análisis de los resultados.
CE13 - Adquirir conocimientos sobre las técnicas específicas para la corrección de lesiones y mejoras de los edificios existentes.
CE14 - Aplicar los conocimientos adquiridos para la redacción de los proyectos de rehabilitación correspondientes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de actividades dirigidas para el
seguimiento del TFM

89

100

Preparación y realización del TFM

360

0

Defensa del TFM

1

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades de alumno dirigidas por el profesorado
Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia
Trabajo autónomo
Aprendizaje basado en problemas/ proyectos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación escrita y oral del TFM ante
un tribunal que evaluará las competencias
adquirdas, concimientos y habilidades.

100.0

100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor
Agregado

5.9

100

6,6

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor
47.1
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

63

40

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

11.8

50

20

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor Titular
de Universidad

35.3

100

33,3

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 %

90

2

96

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 evaluación del aprendizaje del alumnado se plantea de forma continua, es decir, no se acumulará en la etapa final y además servirá tanto para regular el ritmo de trabajo y del aprendizaje a lo largo del transcurso de la asignatura, materia o titulación (evaluación formativa), como para permitir al
alumnado conocer su grado de adquisición de aprendizaje (evaluación sumativa) y también para darle la opción a reorientar su aprendizaje (evaluación formativa).
La evaluación formativa se ha diseñado de tal modo que permita informar al alumnado sobre su progreso o falta de él, además de ayudarlo, mediante
la correspondiente retroalimentación por parte del profesorado, a alcanzar los objetivos de aprendizaje contemplados en la correspondiente asignatura
o materia.
La evaluación sumativa se ha diseñado con el objetivo de calificar al alumno o alumna, para su correspondiente promoción y acreditación o certificación ante terceros. La calificación de cada alumno o alumna está basada en una cantidad suficiente de notas, las cuales, debidamente ponderadas,
configuran su calificación final.
Para valorar el aprendizaje del estudiantado se han planificado suficientes y diversos tipos de actividades de evaluación a lo largo de la impar ición de
cada asignatura o materia. La programación de dichas ac ividades es un documento útil tanto para el alumnado como para el profesorado. Todas las
actividades de evaluación son coherentes con los obje ivos específicos y/o competencias programadas por el plan de estudios, en cada asignatura o
materia. El conjunto de tareas y/o actividades que realiza el alumno o alumna configura su aprendizaje y le permite la obtención de la calificación final
de cada asignatura o materia.
A cualquier producto elaborado por el alumnado y que ha de entregar al profesor, tanto si es calificado como si no lo es, se le denomina "entregable".
Asimismo, se especifica tanto el formato en el que se ha de presentar así como el tiempo de dedicación que el profesorado estima que los estudiantes
necesitan para la realización de dicho entregable.
La evaluación se basa en unos criterios de calidad, suficientemente fundamentados, transparentes y públicos para el alumno o alumna desde el inicio.
Dichos criterios están acordes tanto con las actividades planificadas, metodologías aplicadas, como con los objetivos de aprendizaje previstos a alcanzar por el alumnado.
La frecuencia de las actividades de evaluación viene determinada por el desarrollo tanto de los objetivos específicos como de la competencia o competencias contempladas en dicha asignatura o materia.
Las actividades de evaluación pueden ser individuales y/o de grupo, en el aula o fuera de ella, además de multidisciplinares o no.
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Cada ac ividad de evaluación estará acompañada de un rápido retorno del profesorado, para que así el alumno o alumna pueda reconducir, a tiempo,
su proceso de aprendizaje. El tipo de retroalimentación será desde comentarios personales acompañando las correspondientes correcciones, ya sea
en el mismo material entregado o a través del campus digital.

Normativa de aplicación
El Consejo de Gobierno de esta universidad aprueba para cada curso académico la normativa académica de los estudios de grado y máster de la UPC
donde se regula, entre otros, el sistema de evaluación a aplicar en sus estudios.
A continuación, y tal y como se define en dicha normativa, se recogen las normas que regulan la evaluación de los estudiantes de esta universidad.

Sistema de evaluación de la UPC
En un modelo de aprendizaje basado en competencias, evaluar significa valorar el progreso del estudiante para alcanzar los objetivos propuestos. La
evaluación debe englobar todas las competencias programadas en el plan de estudios y debe basarse en criterios bien fundamentados y suficientemente transparentes y públicos. Debe exis ir una relación coherente entre los objetivos formativos, las ac ividades planificadas y los criterios de evaluación.
La evaluación de los estudios de máster en la UPC se divide en dos niveles:

·
·

Las asignaturas/materias obligatorias y optativas programadas en el plan de estudios Las personas responsables de la propuesta de calificación son los coordinadores y coordinadoras de las asignaturas
Los bloques curriculares Un bloque curricular es un conjunto de asignaturas con unos objetivos formativos comunes que se evalúan de forma global en un procedimiento que se denomina evaluación curricular El centro docente es el responsable de la evaluación curricular

Con carácter general, la evaluación de estos estudios se realiza sólo en el primer nivel, excepto que tengan definido uno o más bloques curriculares,
en cuyo caso también le sería de aplicación el segundo nivel.
El TFM se programa en la fase final del plan de estudios y tiene carácter de síntesis de las capacidades adquiridas en el proceso formativo pero, debe
estar orientado a la evaluación de la adquisición de las competencias propias asociadas al título.

1. Evaluación de las asignaturas
1.1. Definición
La evaluación de una asignatura consiste en determinar el grado de consecución de sus objetivos. Su superación significará haber alcanzado los objetivos establecidos como básicos e implicará obtener una calificación numérica mínima de 5,0.
Con el objetivo de velar por la máxima corrección del proceso de evaluación de los estudiantes, cada centro establecerá una normativa específica que
regule los procesos vinculados a la realización de los actos de evaluación de las asignaturas, que deberá incluir y completar lo establecido en este
apartado.

1.2. Derechos y obligaciones de los estudiantes en el proceso de evaluación
Los estudiantes tienen derecho a la evaluación de todas las asignaturas de las que se hayan matriculado.
De acuerdo con el artículo 93 de los Estatutos de la UPC, según el cual la Universidad debe velar para que los representantes de los estudiantes puedan ejercer con libertad su representación y para que sus obligaciones académicas puedan ser compa ibles, si a un estudiante no le es posible hacer
una prueba de evaluación por este motivo, el centro debe garantizar las medidas necesarias para que la pueda realizar o para que este hecho no perjudique el estudiante. En cualquier caso, el estudiante debe justificarlo documentalmente dentro del período lectivo correspondiente.
Para los estudiantes que no puedan hacer una prueba de evaluación por otros motivos diferentes al anteriormente expuesto, y que sean excepcionales
y debidamente justificados a criterio del centro, se deberán garantizar las medidas necesarias para que la puedan realizar, siempre dentro del periodo
lectivo correspondiente. Sin embargo, y en este caso, el centro docente únicamente está obligado a cambiar las fechas de los actos o pruebas de evaluación que son más significativos en la evaluación final de la asignatura.
Por otra parte, el estudiante que se matricule de asignaturas con algún ipo de incompatibilidad horaria no podrá reclamar, por ese motivo, la evaluación en fechas diferentes a las previstas.
Los estudiantes tienen derecho a obtener un justificante documental de asistencia a un acto de evaluación. El estudiante debe poder identificarse en
cualquier momento durante la realización de un acto de evaluación.
Las acciones irregulares que puedan conducir a una variación significativa de la calificación de uno o más estudiantes cons ituirán una realización fraudulenta de un acto de evaluación. Esa acción conllevará la calificación descriptiva de suspenso y numérica de 0 del acto de evaluación y de la asignatura, sin perjuicio del proceso disciplinario que pueda derivarse como consecuencia de los actos realizados.
Si el estudiante considera incorrecta la decisión, podrá formular una queja mediante una instancia ante el director o directora o el decano o decana del
centro docente y, si la respuesta no le satisface, podrá interponer un recurso ante el rector o rectora.
La reproducción total o parcial de los trabajos académicos o de inves igación, o su utilización para cualquier otro fin, deberán tener la autorización explícita de los autores o autoras.
Corresponderá al director o directora o el decano o decana del centro docente resolver las alegaciones sobre los aspectos no incluidos en las normativas.
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1.3. Criterios de evaluación y método de calificación de las asignaturas
El profesor o profesora responsable de cada asignatura elaborará, conjuntamente con el profesorado que la imparta, una propuesta de guía docente,
que incluirá los criterios de evaluación, el método de calificación y la ponderación de las pruebas de evaluación. Corresponderá al órgano de gobierno
del centro que tiene las competencias en la evaluación de los estudiantes aprobar las propuestas antes del inicio del curso, hacer la máxima difusión
de las mismas utilizando los recursos que tenga a su alcance, velar por que se apliquen correctamente y hacer su interpretación en el supuesto de que
surja alguna duda.
Para estimular el aprendizaje progresivo a un ritmo regular de los estudiantes, en la evaluación de las asignaturas se tendrán en cuenta los resultados
obtenidos en los diferentes actos de evaluación realizados a lo largo del curso. En la evaluación continua, el método de calificación de cada una de las
asignaturas se debe definir de manera que los resultados de todos los actos de evaluación se tomen en consideración en la calificación final, que se
guarde una cierta proporcionalidad con los créditos asignados a las ac ividades académicas evaluables y que el resultado de ningún acto de evaluación no pueda determinar por sí solo la superación de la asignatura.
El plan docente de una asignatura también puede prever una prueba final de carácter global que sustituya la evaluación continua, de modo que la superación de ésta suponga la superación de la asignatura. Si el plan docente no incluye esta posibilidad, los estudiantes podrán solicitar a la dirección
del centro hacer una prueba que determine la calificación de una asignatura. Si la respuesta es positiva y la asignatura incluye proyectos o trabajos
prácticos, el centro deberá arbitrar las medidas adecuadas para incorporarlos a la evaluación.
Si la hay, la calificación de la prueba global final deberá sustituir, siempre que sea superior y que coincidan los aspectos evaluados, los resultados obtenidos en los actos de evaluación que se hayan llevado a cabo a lo largo del curso.
El sistema de evaluación de las asignaturas deberá prever procedimientos que permitan reconducir resultados poco sa isfactorios obtenidos durante el
curso.
En el método de calificación de una asignatura no se podrán establecer condiciones de nota mínima en ningún acto de evaluación para tener en cuenta los resultados del resto. Sin embargo, si entre las actividades programadas existen proyectos o trabajos prácticos, bien sean de laboratorio o de
campo, la guía docente de la asignatura podrá prever que sea una condición necesaria para superar la asignatura su realización y la presentación de
los informes asociados.

1.4. Resultados de la evaluación de las asignaturas
Al finalizar el periodo lectivo, el profesor o profesora responsable de la asignatura consignará las calificaciones descriptiva y numérica de los estudiantes matriculados en el informe de evaluación, lo firmará y lo entregará al centro, que, en su caso, lo elevará a definitivo.
Las calificaciones numéricas se darán en una escala de 0 a10 y con una resolución de 0,1, y las descriptivas se asignarán según la siguiente correspondencia:
0-4,9: suspenso
5,0-6,9: aprobado
7,0-8,9 notable
9,0-10: sobresaliente/matrícula de honor
La mención de matrícula de honor se podrá otorgar a los estudiantes que tengan una calificación igual o superior a 9,0. El número de matrículas de honor que se otorguen no podrá ser superior al 5 % de los estudiantes matriculados en una asignatura en el periodo académico correspondiente, excepto
que el número total de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá otorgar una sola matrícula de honor.
En el caso del TFM, el tribunal propondrá la mención de matrícula de honor. En el caso de las prácticas externas, el profesor tutor o profesora tutora
será quien realice la propuesta. Con posterioridad a esta propuesta, el centro arbitrará la manera en que deberán adjudicarse las matrículas de honor
definitivas, sin superar el 5% de los estudiantes matriculados y teniendo en cuenta, en todos los casos, criterios objetivos.
En el caso de que las matrículas de honor concedidas a estudiantes que hayan hecho una matrícula ordinaria lleguen al 5 %, no se otorgará ninguna
otra matrícula de honor a los estudiantes que se acogieron a la convocatoria adicional del TFM o de las prác icas externas.
La calificación de no presentado, que significa que el estudiante no ha sido evaluado, se otorgará cuando no haya participado en ninguno de los actos
de evaluación previstos para la asignatura, excepto en el caso de que la guía docente de la asignatura publicada especifique algo distinto.
En los estudios organizados en bloques curriculares, las calificaciones descriptivas de las asignaturas superadas que figuren en los informes de evaluación serán definitivas, mientras que las calificaciones descriptiva y numérica de suspenso podrán cambiar en evaluaciones posteriores de la asignatura o en la evaluación del bloque curricular al que pertenezcan. La superación de un bloque curricular implicará que las calificaciones descriptivas y
numéricas de las asignaturas que lo compongan sean definitivas.
Los resultados de los actos de evaluación se darán a conocer a los estudiantes en un plazo breve, que fijará cada centro, ya que constituyen un elemento importante para la mejora de su proceso de aprendizaje, especialmente si la información se complementa con una acción de tutoría. Los resultados de las evaluaciones finales se entregarán en un plazo no superior a 15 días naturales desde que tuvo lugar la última prueba.
En el caso de asignaturas cursadas en un programa de movilidad, se conservará la nota obtenida en la universidad de destino adaptada al sistema de
calificaciones del centro de origen. En caso de que en la certificación académica emitida por el centro de destino alguna de las asignaturas haya sido
evaluada con matrícula de honor, ésta se podrá conservar y tendrá los efectos económicos regulados en el Presupuesto de la UPC.

1.5 Trabajo de fin de máster
El sistema de evaluación del trabajo de fin de máster incluye una defensa pública ante un tribunal nombrado al efecto por el centro que imparte los estudios.
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El tribunal estará formado por un mínimo de tres miembros del personal docente e investigador (presidente o presidenta, vocal y secretario o secretaria). El centro responsable regulará si puede añadirse al tribunal un miembro externo, ya sea personal docente o investigador o una persona de reconocido prestigio.
Corresponderá al centro responsable establecer la normativa específica para regular y completar los procesos relacionados tanto con la configuración
de los tribunales evaluadores como con la realización de los actos de evaluación de los trabajos de fin de máster.

1.6. Calendario de los actos de evaluación
Los actos de evaluación que se realicen durante el periodo de impartición de la docencia tendrán lugar dentro de los horarios lectivos de la asignatura,
a menos que el centro lo regule de un modo distinto. Los actos de evaluación se realizarán siempre dentro del periodo lectivo, de acuerdo con el calendario académico de la UPC.

1.7. Acciones de tutoría y orientación académica a los estudiantes
Independientemente del proceso de revisión de las calificaciones y en el marco de las acciones de tutoría y orientación académica, el estudiante tendrá derecho a recibir del profesor o profesora de la asignatura valoraciones sobre el trabajo que haya hecho en cualquier actividad objeto de evaluación, que deberá incluir una explicación sobre la calificación otorgada, con una finalidad de orientación académica.
Esta acción tutorial deberá tener lugar durante el periodo lectivo en el que el estudiante curse la asignatura o, como máximo, durante el primer mes
una vez iniciado el siguiente periodo, y a través del medio acordado por el profesor o profesora de la asignatura y el estudiante. Sin embargo, el estudiante tendrá derecho a solicitar que la acción tutorial tenga carácter presencial.

2. Evaluación curricular
2.1. Definición de bloque curricular y evaluación curricular
Un bloque curricular se define como un conjunto de asignaturas con unos objetivos formativos comunes que se evalúan de forma global en un procedimiento denominado evaluación curricular.
Los planes de estudios de máster podrán estructurarse en uno o más bloques curriculares, que serán definidos por el centro.

2.2. Derecho a la evaluación curricular
Los estudiantes deberán ser evaluados curricularmente cuando hayan sido evaluados de todas las asignaturas que compongan un bloque curricular.

2.3. Renuncia a la evaluación curricular
Sin perjuicio de lo que determina el artículo anterior y cuando sea procedente, en caso de que un estudiante no desee ser incluido en un proceso de
evaluación curricular que permita la compensación porque, habiendo suspendido una o más asignaturas con una calificación igual o superior a 4, quiere elegir la opción de repetirlas en el siguiente periodo lectivo, deberá comunicar de forma expresa su renuncia a la evaluación curricular. Los centros
docentes establecerán un periodo previo a la evaluación para la presentación de estas renuncias.
Con el mismo procedimiento, un estudiante podrá renunciar a todas las evaluaciones curriculares de un bloque. Esta renuncia comportará que las calificaciones descriptivas y numéricas de las asignaturas del bloque curricular ya superadas que figuren en los informes de evaluación pasen a ser definitivas.

2.4. Mecanismo para efectuar la evaluación curricular
Cada centro establecerá los mecanismos para efectuar la evaluación curricular a partir de los resultados obtenidos en las asignaturas que compongan
cada bloque curricular. Dicha evaluación será realizada por una comisión específica.
Al inicio del curso académico, cada centro publicará el calendario de evaluaciones curriculares de los planes de estudios que imparta.

2.5. Resultados de la evaluación curricular
Los resultados de la evaluación curricular se darán a conocer a los estudiantes mediante el acta curricular.
En caso de que el estudiante haya superado el bloque curricular, este documento deberá incluir las calificaciones descriptiva y numérica definitivas de
cada una de las asignaturas y la calificación numérica del bloque curricular, obtenida como media de la calificación de las asignaturas ponderada con
el número de créditos de cada una.
Si el estudiante no ha superado el bloque curricular, se especificará "suspenso de calificación", sin nota numérica.
Un bloque curricular se supera cuando las calificaciones numéricas de las asignaturas que lo integran, que figuran en los informes de evaluación, son
iguales o superiores a 5. En este caso, las calificaciones numéricas y descriptivas pasarán a definitivas sin cambios.
Por otra parte, el centro podrá establecer otras condiciones que permitan superar un bloque curricular, que podrán incluir la superación por compensación de asignaturas suspendidas con una calificación numérica no inferior a 4, siempre que la nota media ponderada del bloque sea igual o mayor que
un valor establecido por el centro y que ha de ser, como mínimo, de 5. Así mismo, el centro podrá, en casos concretos y de forma justificada, considerar otras condiciones que permitan compensar calificaciones inferiores a 4.
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3. Revisión de los resultados de la evaluación
El estudiante tiene derecho a la revisión de los diferentes resultados de los actos de evaluación. El resultado del proceso de revisión nunca puede suponer una calificación inferior a la obtenida previamente, excepto cuando se jus ifique que se trata de un error de transcripción.

3.1 Revisión en primera instancia de los actos de evaluación
La revisión de los actos de evaluación es una actividad formativa. El profesor o profesora deberá publicar, junto con las notas de la ac ividad evaluable, el horario, el lugar y la fecha de la revisión, que será presencial y accesible para los estudiantes (a excepción de asignaturas con docencia semipresencial, en cuyo caso el profesor o profesora podrá prever otro método). La revisión será incondicional para todos los estudiantes que hayan realizado la actividad evaluable.

3.2. Reclamaciones contra resoluciones de los profesores o profesoras responsables de las asignaturas
El estudiante deberá presentar una solicitud razonada de revisión al director o directora o el decano o decana del centro, en un plazo máximo de 7
días naturales desde la fecha de publicación de las calificaciones revisadas que sean objeto de reclamación.
El director o directora o el decano o decana del centro arbitrará el procedimiento específico que considere adecuado para resolver cada reclamación
de forma imparcial, procedimiento que siempre deberá incluir la audiencia al profesor o profesora responsable de la calificación. Si ese procedimiento
incluye el nombramiento de un tribunal, el profesor o profesora responsable de la calificación objeto de reclamación no podrá formar parte del mismo.
La resolución se emitirá en un plazo máximo de 15 días desde la fecha de interposición de la reclamación. En todo caso, los procedimientos que puedan establecerse deberán garan izar el derecho del estudiante a matricularse una vez haya sido resuelta la impugnación. Contra las resoluciones de
los directores o directoras o decanos o decanas de centro podrá interponerse un recurso de alzada ante el rector o rectora, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la no ificación de la resolución.

3.3. Seguimiento de los resultados académicos de los estudiantes
Los centros docentes tienen que hacer un seguimiento de los resultados obtenidos por los estudiantes mediante, entre otros indicadores, el parámetro
de resultados académicos, que está definido en la Norma iva de permanencia. Los resultados de este seguimiento se traducirán en actuaciones orientadas a la mejora del proceso de aprendizaje de los estudiantes.

3.4. Ponderación de los expedientes y cálculo de la calificación final
De acuerdo con los puntos 4.4. y 4 5 del anexo I del Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen los requisitos de expedición del
suplemento europeo al título que regula el Real Decreto 1393/2007, y el artículo 5.3 del Real Decreto 1125/2003, por el que se establece el sistema de
créditos europeo y el sistema de calificaciones de las titulaciones universitarias de carácter oficial, la ponderación del expediente y el cálculo de la nota
global de los titulados y tituladas deberán hacerse mediante el siguiente criterio: suma de los créditos superados por el estudiante, cada uno de ellos
mul iplicados por el valor de la calificación correspondiente (a partir de las valoraciones del rendimiento de las asignaturas superadas) y dividido por el
número de créditos superados.
El resultado se expresará adicionalmente en la escala 0-4, según la tabla de equivalencias:
Suspenso: 0 puntos
Aprobado/apto: 1 punto
Notable: 2 puntos
Sobresaliente: 3 puntos
Matrícula de honor: 4 puntos
Reconocida o convalidada: puntos correspondientes en función de la calificación obtenida en los estudios cursados previamente. Computarán a efectos de la obtención del título y se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.
Las materias o asignaturas transferidas no computarán a efectos de la obtención del título y en ningún caso se tendrán en cuenta a efectos de la baremación del expediente.
No incluirán ninguna nota y, por tanto, no se tendrán en cuenta a efectos de la ponderación del expediente:

·
·

los reconocimientos por experiencia laboral y profesional,
las asignaturas cursadas en enseñanzas universitarias no oficiales (títulos propios), excepto en el caso de que el título propio sea substituido por un título oficial;
en ese caso, se conservará la calificación de origen

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://epseb.upc.edu/es/escuela/calidad-epseb

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2020
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Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Dado que este máster es de nueva implantación, no procede la adaptación de estudiantes.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Inmaculada

Rodríguez

Cantalapiedra

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

EPSEB - Campus SUD - Avda. 08028
Doctor Marañón, 44-50 Edificio P

Barcelona

Barcelona

EMAIL

FAX

CARGO

DOMICILIO

MÓVIL

directora.epseb@upc.edu

Directora de la Escola
Politècnica Superior
d'Edificació de Barcelona
(EPSEB)

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Francesc

Torres

Torres

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31 - Edificio
Rectorado

08034

Barcelona

Barcelona

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@upc.edu

Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Santiago

Gassó

Domingo

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31 - Edificio
Rectorado

08034

Barcelona

Barcelona

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

verifica.upc@upc.edu

Vicerrector de Política
Académica
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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN 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 Politécnica de Catalunya

Escuela Superior de Ingenierías Industrial,
Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Ingeniería y Diseño Textil

08072671

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Santiago Gassó Domingo

Vicerrector de Política Académica

Tipo Documento

Número Documento

NIF
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Francesc Torres Torres

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF
RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Xavier Roca i Ramon

Director de la Escuela Superior de Ingenierías Industrial,
Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)

Tipo Documento

Número Documento

NIF
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
en el presente apartado

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

C. Jordi Girona, 31 - Edificio Rectorado

08034

Barcelona

934016101

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

rector@upc.edu

Barcelona

934016201
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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: Barcelona, AM 6 de mayo de 2019
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Ingeniería y Diseño Textil
por la Universidad Politécnica de Catalunya

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Industria textil, confección,
del calzado y piel

Ingeniería y profesiones
afines

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Politécnica de Catalunya
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

024

Universidad Politécnica de Catalunya

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 COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

60

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12

30

18

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

08072671

Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa

1.3.2. Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30

30
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TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

0.0

0.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

30.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.upc.edu/sga/es/normativas/NormativasAcademicas
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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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

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Aplicar conocimientos matemáticos, analíticos, científicos, instrumentales, tecnológicos y de gestión, relacionados con el
ámbito de la ingeniería y el diseño textil.
CG2 - Proyectar, calcular y diseñar productos y procesos relacionados con el ámbito de la ingeniería y el diseño textil.
CG3 - Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
CG4 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la ingeniería y el diseño textil.
CG5 - Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas de producción, de calidad y de gestión medioambiental en el
ámbito de la ingeniería y el diseño textil.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT5 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar las propiedades de fibras e hilos técnicos y aplicar sus tecnologías de fabricación.
CE2 - Analizar y aplicar tecnologías de tejeduría para el desarrollo de tejidos avanzados.
CE3 - Gestionar y optimizar los procesos de tintura y estampación avanzados.
CE4 - Gestionar y optimizar la aplicación de procesos avanzados de acabado textil.
CE5 - Identificar y aplicar tecnologías ambientales y de sostenibilidad dentro del ámbito de la ingeniería y el diseño textil.
CE6 - Utilizar adecuadamente las técnicas analíticas para actividades de investigación y desarrollo en procesos textiles.
CETFM - Realizar, presentar y defender un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente
en un estudio o proyecto de ingeniería en el ámbito de la titulación, de naturaleza profesional o de investigación y en el que se
sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

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

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Acceso
De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y
por el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, respectivamente, con carácter general podrán acceder a enseñanzas oficiales de máster quienes reúnan
los requisitos exigidos:

·
·
·

Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del
Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de máster
Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de
sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la
homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster
En caso de los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior que no tengan homologado su título extranjero, la Comisión del centro responsable del máster puede solicitar la documentación que sea necesaria para llevar a cabo la comprobación de que se cumplen las condiciones específicas de acceso a este máster, incluso la homologación del título si no puede determinar con seguridad que el título extranjero acredita los requisitos de
acceso

El artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y por el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, respec ivamente, regula la admisión a las enseñanzas de máster y establece que los estudiantes podrán ser admi idos conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración que establezca la universidad.
De acuerdo con la norma iva académica de másteres universitarios aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Catalunya,
los estudiantes pueden acceder a cualquier máster universitario de la UPC, relacionado o no con su currículum universitario, previa admisión por parte
de la comisión del centro responsable del máster, de conformidad con los requisitos de admisión específicos y los criterios de valoración de méritos establecidos.
Los requisitos específicos de admisión al máster son competencia de la comisión del centro responsable y tienen el objetivo de asegurar la igualdad de
oportunidades de acceso a la enseñanza para estudiantes calificados suficientemente. En todos los casos, los elementos que se consideren incluirán
la ponderación de los expedientes académicos de los candidatos.
El proceso de selección se podrá completar con una prueba de ingreso y con la valoración de aspectos del currículum, como los méritos que tengan
una relevancia o significación especiales en relación con el programa solicitado.
La comisión del centro responsable del máster hará públicos los requisitos específicos de admisión y los criterios de valoración de méritos y de selección de candidatos especificados antes del inicio del periodo general de preinscripción de los másteres universitarios a través de los medios que considere adecuados. En cualquier caso, estos medios tendrán que incluir siempre la publicación de esta información en el sitio web institucional de la UPC.
Asimismo, dicha comisión responsable resolverá las solicitudes de acceso de acuerdo con los criterios correspondientes establecidos y notificará a los
estudiantes si han sido o no admi idos.

Composición de la Comisión de Admisión del Máster:
En el centro ESEIAAT, la responsabilidad descrita anteriormente recae sobre la Comisión de Admisión del Máster Universitario en Ingeniería y Diseño
Textil que estará formada por los siguientes miembros:

·
·
·
·

El/La Director/a de ESEIAAT, que podrá delegar en el/la Jefe/Jefa de Estudios de Máster de la ESEIAAT
El/La Coordinador/a del Máster
Dos profesores doctores del Máster pertenecientes a los Departamentos con mayor asignación docente del Máster
Un técnico del Personal de Administración y Servicios

Criterios específicos de admisión:
Este programa no contempla requisitos específicos de admisión. El máster está abierto a estudiantes con perfiles de ingreso recomendado diversos.
A continuación, se lista el perfil de ingreso recomendado para la admisión al máster, todos ellos con acceso directo, sin necesidad de cursar complementos de formación:

·
·
·
·
·
·
·
·

Estudiantes con un Grado en Ingeniería en el ámbito industrial
Estudiantes con un Grado en Ingenierías: Forestal, del Medio Natural, Alimentaria, Ciencia Agronómica, Agroambiental, Física, Agrícola o equivalentes
Estudiantes con una Ingeniería Industrial de la anterior ordenación de estudios
Estudiantes con una Ingeniería Técnica de la anterior ordenación de estudios, del ámbito industrial
Estudiantes con una Ingeniería de Montes, Agrónomo o equivalentes
Estudiantes con una Ingeniería Técnica Forestal, Agrícola o equivalentes
Estudiantes con un Grado en Química, Física, Biología, Biotecnología, Bioquímica, Ciencias Ambientales o equivalentes
Estudiantes con una Licenciatura en Química, Física, Biología, Ciencias Ambientales o equivalentes

Otras opciones serán consideradas por la Comisión de Admisión del Máster, que analizará los expedientes de los candidatos con la finalidad de determinar su acceso y, si es el caso, los complementos formativos a cursar por el estudiante y su programación.

Criterios de valoración de méritos y selección:
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Admisión
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En caso de haber más candidaturas que plazas, éstas se ordenarán según la nota de admisión siguiente: Nota de admisión = CA·0,3 + NGE·0,6 +
CV·0,1

·
·

CA: Curriculum académico (30%) valorado sobre 10 Se valorará la adecuación de los contenidos del currículum académico de las candidatas y candidatos a las
competencias a adquirir en el máster Esta valoración será realizada por la Comisión de Admisión del Máster La valoración tendrá una ponderación del 30% sobre la nota de admisión
NGE: Nota global del expediente (60%) La nota global del expediente, NGE, se calcula mediante la escala ECTS El criterio utilizado es el siguiente: suma de
los créditos superados por el/a estudiante, multiplicados cada uno por el valor de la calificación que corresponda, según la escala siguiente, y dividido por el número de créditos superados A efectos de ponderación del expediente, no se contabilizan los créditos reconocidos sin calificación La valoración tendrá una ponderación del 60% sobre la nota de admisión

Escala cualitativa internacional

Excellent

Very good

Good

Satisfactory

Sufficient

España cualitativa

Matrícula de Honor

Sobresaliente

Notable

Bien

Suficiente

España numérica

9-10

9-10

7-8,9

6-6,9

5-5,9

Puntuación

4

3

2

1

1

·

CV: Curriculum Vitae (10%) Valoración de la experiencia laboral y el currículum vitae de las candidatas y candidatos La valoración tendrá una ponderación del
10% sobre la nota de admisión

La acción tutorial se plantea en la titulación como un servicio de atención al estudiantado, mediante el cual el profesorado orienta, informa y asesora
de forma personalizada.
La orientación que propicia la tutoría constituye un soporte al alumnado para facilitar su adaptación a la universidad. Se persigue un doble objetivo:

·
·

Realizar un seguimiento en cuanto a la progresión académica
Asesorar respecto a la trayectoria curricular y el proceso de aprendizaje (métodos de estudio, recursos disponibles)

Los mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes ya matriculados son los siguientes:

A) Actuaciones institucionales en el marco del Plan de Acción Tutorial:

·
·
·
·
·

Elaborar un calendario de actuación en cuanto a la coordinación de tutorías
Seleccionar a las tutoras y tutores
Informar al alumnado al inicio del máster sobre la tutora o tutor correspondiente
Convocar la primera reunión grupal de inicio del máster
Evaluar el Plan de Acción Tutorial de la titulación

B) Actuaciones del / la tutor/a:

·
·
·
·

Asesorar al alumnado en el diseño de la planificación de su itinerario académico personal
Convocar reuniones grupales e individuales con el estudiantado que tutoriza, a lo largo de todo el curso En función de la temporización de las sesiones el contenido será diverso
Facilitar información sobre la estructura y funcionamiento de la titulación, así como la normativa académica que afecta a sus estudios
Valorar las acciones realizadas en cuanto a satisfacción y resultados académicos de los tutorizados

La Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa implementa un Plan de Acción Tutorial mediante el cual el profesorado orienta, informa y asesora de forma personalizada para facilitar la adaptación de los estudiantes a la universidad, con el doble obje ivo de realizar un seguimiento en cuanto a la progresión académica y asesorar respecto a la trayectoria curricular y el proceso de aprendizaje.

Otros servicios
Igualmente, la UPC tiene ac ivo un Programa de Atención a las Discapacidades (PAD) que se presenta en el punto 7 de esta memoria y un Plan Director para la Igualdad de Oportunidades que contempla como uno de sus objetivos el elaborar los procedimientos y los modelos de adaptaciones curriculares, con la finalidad de objetivar las formas de organizar las actividades, de disponer los instrumentos, de seleccionar los contenidos y de implementar las metodologías más apropiadas para atender las diferencias individuales del estudiantado con necesidades especiales.

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

MÁXIMO

0

0

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
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4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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MÍNIMO

MÁXIMO

0

9
Reconocimiento de créditos
En aplicación del artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010 y por el Real Decreto 43/2015 respectivamente, el Consejo de Gobierno de esta universidad ha aprobado la Normativa Académica de los estudios de
Másteres Universitarios de la UPC. Esta normativa, de aplicación a los estudiantes que cursen enseñanzas oficiales
conducentes a la obtención de un título de máster, es pública y requiere la aprobación de los Órganos de Gobierno
de la universidad en caso de modificaciones.

Asimismo, y de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 861/2010, podrá ser objeto de reconocimiento la experiencia laboral y profesional acreditada, que computará a efectos de obtención de un título oficial, siempre y cuando
dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.
El número total de créditos que se pueden reconocer por experiencia laboral o profesional no podrá ser superior al
15% del total de créditos del plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorpora calificación, por lo
que no computan a efectos del baremo del expediente.
El Trabajo de Fin de Máster, tal y como establece el Real Decreto 861/2010, no será reconocido en ningún caso, en
consecuencia, el estudiante ha de matricular y superar estos créditos definidos en el plan de estudios.
También se definen unos criterios de aplicación general, los cuales se detallan a continuación:

·
·
·
·

·

Los reconocimientos se harán siempre a partir de las asignaturas cursadas en los estudios de origen, nunca a partir de asignaturas convalidadas, adaptadas o reconocidas previamente.
Cuando los estudios de procedencia son oficiales, los reconocimientos conservarán la calificación obtenida en los estudios de
origen y computarán a efectos de baremación del expediente académico.
No se podrán realizar reconocimientos en un programa de máster universitario de créditos cursados en unos estudios de grado o de primer ciclo, si éste pertenece a la anterior ordenación de estudios, ni de créditos obtenidos como asignaturas de libre
elección cursadas en el marco de unos estudios de primer, segundo y primer y segundo ciclo.
Con independencia del número de créditos que sean objeto de reconocimiento, para tener derecho a la expedición de un título
de máster de la UPC se han de haber matriculado y superado un mínimo de créditos ECTS, en los que no se incluyen créditos
reconocidos o convalidados de otras titulaciones de origen oficiales o propias, ni el reconocimiento por experiencia laboral o
profesional acreditada. El mínimo de créditos a superar en el caso de másteres de 60 ECTS es del 70% de los créditos de la
titulación, por lo que en este máster, el número máximo de créditos a reconocer es de 18 ECTS. Este mínimo de créditos no
se ha de exigir cuanto los estudios de origen sean de la UPC y el expediente de origen esté cerrado por traslado.
El reconocimiento de créditos tendrá los efectos económicos que fije anualmente el decreto por el que se establecen los precios para la prestación de servicios académicos en las universidades públicas catalanas, de aplicación en las enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial con validez en todo el territorio nacional.

En referencia al procedimiento para el reconocimiento de créditos, el estudiante deberá presentar su solicitud en el
período establecido a tal efecto junto con la documentación acreditativa establecida en cada caso y de acuerdo al
procedimiento establecido al respecto.
La Comisión Académica del Máster u organismo competente del centro, por delegación del rector o rectora, resolverá las solicitudes de reconocimiento de los estudiantes. Asimismo, esta comisión definirá y hará públicos los mecanismos, calendario y procedimiento para que los reconocimientos se hagan efectivos en el expediente correspondiente (siempre de acuerdo a la normativa académica vigente aprobada por la UPC, de aplicación a los másteres
universitarios).
Criterios para el reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional acreditada
Respecto al reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional acreditada, únicamente se reconocerán
créditos en los planes de estudio de máster que contemplen la realización de prácticas externas con carácter obligatorio u optativo. El número máximo de créditos a reconocer será el establecido en el plan de estudios al efecto, siempre y cuando no se supere el 15% de los créditos de la titulación establecido con carácter general, así como el máximo de créditos a reconocer por cualquier concepto en un máster de 60 ECTS.
En el caso de esta titulación se prevé el reconocimiento de un máximo de 9 ECTS.
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En dicha normativa se regulan, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 antes mencionado, los criterios y mecanismos de reconocimiento de créditos obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, que
son computados a efectos de la obtención de un título oficial, así como el sistema de transferencia de créditos.
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La solicitud de esta tipología de reconocimientos se ha de dirigir al centro docente en el plazo establecido al efecto.
Esta solicitud ha de ir acompañada de la documentación que se establezca en cada caso y ha de incluir como mínimo lo siguiente:

·
·
·

Certificado de vida laboral que acredite la vinculación del estudiante con la empresa.
Documento emitido por la empresa que acredite las tareas llevadas a término por la persona interesada, así como el período
en el que se han realizado estas tareas.
Si el mismo estudiante es el responsable de la empresa, ha de aportar la certificación de trabajador autónomo, así como cualquier otro informe que el centro le solicite.

·
·

Por 1 año de experiencia laboral (acreditación de 1600 horas trabajadas), se reconocerán 6 ECTS.
El resto de ECTS hasta llegar al máximo de 9 que se proponen en esta titulación, se podrá reconocer manteniendo la proporción correspondiente en horas trabajadas, teniendo en cuenta que para la obtención de 3 ECTS se han de acreditar 800 horas
trabajadas.

No obstante lo indicado anteriormente, y si es necesario en función del número de créditos que resten para obtener
el título, se podrá autorizar el reconocimiento de un número inferior a 6 ECTS, siempre que el número mínimo de horas de trabajo sea de 1.600 horas. A partir del reconocimiento de los 6 primeros créditos (1.600 horas acreditadas),
se podrá reconocer la experiencia laboral por créditos, manteniendo la proporción correspondiente, y hasta el número máximo de créditos que permita el plan de estudios para prácticas externas.
Referente al procedimiento para el reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional acreditada, el estudiante deberá presentar una solicitud dirigida al director/a del centro en el período establecido a tal efecto en el calendario académico aprobado por la Universidad, junto con la documentación acreditativa establecida.
Las solicitudes de reconocimientos de créditos por experiencia profesional o laboral acreditada, serán resueltas por
el director/a del centro, por delegación del rector.
Transferencia de créditos
La transferencia de créditos (créditos que no computan a efectos de obtención del título) implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad
de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no
hayan conducido a la obtención de un título oficial.
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, así como los transferidos, serán incluidos en su
expediente académico tal y como establezca la legislación y normativa vigente de aplicación al respecto.
La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante mediante solicitud dirigida a la unidad responsable de la gestión del máster, acompañado de toda la documentación oficial (certificación académica oficial, etc.) que
acredite los créditos superados.
La resolución de la transferencia de créditos no requerirá la autorización expresa de la Comisión del centro responsable del master (Comisión Académica u organismo competente del centro). Una vez la unidad responsable de la
gestión compruebe que la documentación aportada por el estudiante es correcta, se procederá a la inclusión en el
expediente académico de los créditos transferidos.
En el caso de créditos obtenidos en titulaciones propias, no procederá la transferencia de créditos.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Tal y como se ha indicado en el apartado 4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión, subapartado de "Criterios
específicos de admisión", la Comisión de Admisión del Máster analizará los expedientes de los estudiantes que accedan al máster desde una titulación diferente a las que ofrecen el acceso directo con la finalidad de determinar, para cada caso, y si es preciso, complementos formativos a cursar por el estudiante.
En caso de que se recibiese una solicitud de acceso desde alguna titulación no indicada en dicho apartado 4.2., el
número de créditos a cursar como complementos formativos en dichos casos sería entre un mínimo de 0 ECTS y un
máximo de 30. Estos créditos se cursarían de forma paralela al máster durante el primer cuatrimestre. Las asignaturas a cursar serían de los Grados del ámbito industrial de la ESEIAAT.
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La Comisión Académica del Máster u organismo competente del centro ha de valorar si la experiencia laboral y profesional acreditada por el estudiante está relacionada con las competencias inherentes al título de máster. Si está relacionada, ha de emitir una propuesta con el número de créditos que se han de reconocer en cada caso en función
de las horas acreditadas, teniendo en cuenta que el mínimo de créditos a reconocer es de 6 ECTS y el máximo de 9.
El criterio a aplicar será el siguiente:

Identificador : 4317095

No se indican por tanto las asignaturas concretas a cursar, puesto que, en el caso de que se diese esta situación,
los complementos formativos se definirían después de realizar un análisis detallado e individual del expediente académico del solicitante e identificar sus carencias formativas.
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Dichos complementos, a pesar de que consistirían en asignaturas de grado, se considerarán a efectos económicos
como créditos de máster. En ningún caso formarán parte del plan de estudios como créditos optativos.
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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

Sesiones de trabajo teórico en el aula (presencial)
Sesiones de trabajo práctico en el laboratorio (presencial)
Resolución de ejercicios, problemas y casos, eventualmente con soporte de ordenador, con la participación del estudiante en el aula
(presencial)
Visitas a empresas (presencial)
Conferencias y seminarios (presencial)
Tutorías (presencial)
Preparación y realización de actividades evaluables individuales o en grupo (no presencial)
Tutorización y evaluación formativa del proceso de aprendizaje (no presencial)
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos
Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia
Prácticas de laboratorio
Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia
Realización de problemas, ejercicios, trabajos y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea
Trabajo en grupo
Trabajo autónomo
Aprendizaje basado en problemas/proyectos
Tutorías
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas u orales de control de conocimientos individuales
Evaluación de trabajos prácticos mediante informes entregables
Asistencia y participación a las sesiones teóricas y prácticas
Presentaciones escritas y/u orales relacionadas con contenidos de la materia
Presentación escrita y oral del TFM ante un tribunal que evaluará las competencias adquiridas, conocimientos y habilidades
Evaluación de las prácticas externas realizada por un Tribunal presidido por el tutor/a académico
5.5 NIVEL 1: Formación obligatoria
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Tecnología y Diseño Textil
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

30

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

30
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Trabajo autónomo de estudio y realización de ejercicios (no presencial)
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Avances en Fibras y Tejidos
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Avances en Tejidos de Punto y Calada
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

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

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Avances en Tintura y Estampación de Tejidos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

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
ECTS Cuatrimestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Avances en Acabados y Aprestos Textiles
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

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
ECTS Cuatrimestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sostenibilidad en la Industria Textil
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

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
ECTS Cuatrimestral 1

5

NIVEL 3: Técnicas Instrumentales para la Investigación y el Desarrollo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

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
ECTS Cuatrimestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·

Conocer las características y propiedades más importantes de los últimos desarrollos relativos a las fibras, hilos y tejidos para aplicaciones en textiles de uso técnico
Saber seleccionar y caracterizar los materiales textiles para una aplicación determinada de carácter técnico (tejidos inteligentes, geotextiles, textiles para la protección, etc )
Entender y caracterizar los materiales textiles según criterios técnicos y de calidad
Conocer las técnicas instrumentales de cuantificación y valoración del color, así como los sistemas de caracterización y selección de los colorantes según sus
prestaciones, constitución química y su relación con el color
Ser capaz de determinar cuál es la técnica más apropiada para la resolución de un problema de caracterización de una materia o producto textil
Ser capaz de incorporar tecnologías y productos emergentes en los procesos de ennoblecimiento textil
Conocimiento de herramientas para el diseño sostenibilista y de responsabilidad social corporativa
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4317095

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura 1: Avances en Fibras y Tejidos

·
·
·

Consideraciones generales sobre los últimos desarrollos en fibras textiles
Criterios de selección de las fibras en función de su aplicación
Innovaciones en hilos destinados a la fabricación de textiles de uso técnico Principales procesos de hilatura para obtener los nuevos hilos destinados a textiles
técnicos

Asignatura 2: Avances en Tejidos de Punto y Calada

·
·
·

Geometría de las estructuras textiles y su relación con las propiedades mecánicas
Estructuras complejas
Funcionalidad y adecuación de las estructuras tejidas para aplicaciones técnicas

·
·
·

Fundamentos y aplicación de la colorimetría a los artículos textiles
Tipos de auxiliares textiles y mecanismos de actuación
Innovación de productos y de procesos de ennoblecimiento textil Consideraciones generales sobre nuevos desarrollos en procesos de tintura, estampación, acabados y aprestos

Asignatura 4: Avances en Acabados y Aprestos Textiles

·

Innovación de productos y de procesos de ennoblecimiento textil Consideraciones generales sobre nuevos desarrollos en procesos de tintura, estampación, acabados y aprestos

Asignatura 5: Sostenibilidad en la Industria Textil

·
·
·
·
·
·
·

La sostenibilidad en la industria textil
Principios del diseño sostenibilista
Responsabilidad social corporativa
El ciclo de vida de los productos Herramientas para la evaluación del impacto: introducción al Análisis del Ciclo de Vida
Principios del ecodiseño
Introducción a las BAT's
Ecoetiquetas

Asignatura 6: Técnicas Instrumentales para la Investigación y el Desarrollo.

·
·

Sistemas de caracterización microestructural de fibras
Sistemas de determinación de aditivos y contaminantes textiles

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar conocimientos matemáticos, analíticos, científicos, instrumentales, tecnológicos y de gestión, relacionados con el
ámbito de la ingeniería y el diseño textil.
CG2 - Proyectar, calcular y diseñar productos y procesos relacionados con el ámbito de la ingeniería y el diseño textil.
CG3 - Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
CG4 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la ingeniería y el diseño textil.
CG5 - Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas de producción, de calidad y de gestión medioambiental en el
ámbito de la ingeniería y el diseño textil.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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Asignatura 3: Avances en Tintura y Estampación de Tejidos

Identificador : 4317095

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT5 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar las propiedades de fibras e hilos técnicos y aplicar sus tecnologías de fabricación.
CE2 - Analizar y aplicar tecnologías de tejeduría para el desarrollo de tejidos avanzados.
CE3 - Gestionar y optimizar los procesos de tintura y estampación avanzados.
CE4 - Gestionar y optimizar la aplicación de procesos avanzados de acabado textil.
CE5 - Identificar y aplicar tecnologías ambientales y de sostenibilidad dentro del ámbito de la ingeniería y el diseño textil.
CE6 - Utilizar adecuadamente las técnicas analíticas para actividades de investigación y desarrollo en procesos textiles.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula
(presencial)

120

100

Sesiones de trabajo práctico en el
laboratorio (presencial)

60

100

Resolución de ejercicios, problemas
y casos, eventualmente con soporte
de ordenador, con la participación del
estudiante en el aula (presencial)

50

100

Visitas a empresas (presencial)

10

100

Conferencias y seminarios (presencial)

10

100

Tutorías (presencial)

20

100

Preparación y realización de actividades
evaluables individuales o en grupo (no
presencial)

240

0

Trabajo autónomo de estudio y realización 210
de ejercicios (no presencial)

0

Tutorización y evaluación formativa del
proceso de aprendizaje (no presencial)

0

30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos
Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia
Prácticas de laboratorio
Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia
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CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

Identificador : 4317095

Realización de problemas, ejercicios, trabajos y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea
Trabajo en grupo
Trabajo autónomo
Aprendizaje basado en problemas/proyectos
Tutorías
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

20.0

60.0

Evaluación de trabajos prácticos mediante 20.0
informes entregables

50.0

Asistencia y participación a las sesiones
teóricas y prácticas

0.0

20.0

Presentaciones escritas y/u orales
relacionadas con contenidos de la materia

10.0

50.0

5.5 NIVEL 1: Formación optativa
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Formación optativa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Tejidos Inteligentes (Smart textiles)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

3
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4317095

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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Producción Textil en la Industria 4.0 (Advanced textile manufacturing)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Gestión de Investigación y Desarrollo (Management of R&D)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4317095

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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No existen datos
NIVEL 3: Textiles para el Diseño y la Innovación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Reto Industrial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

3
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Identificador : 4317095

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
·
·
·

Analizar, diseñar y desarrollar nuevas estrategias y nuevos productos textiles innovadores que cumplan con unos requisitos especificados
Analizar, gestionar y optimizar los nuevos procesos productivos textiles
Gestionar proyectos de investigación y desarrollo textiles

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·
·
·

Características y propiedades de los "Smart textiles" y tejidos multifuncionales
Desarrollo de nuevos "Smart textiles" en función de las especificaciones a cumplir
Conceptos generales de la industria 4 0 y en particular aplicada al sector textil
Sistemas de CAD textil y control de calidad
Innovación y gestión en la industria textil
Gestión de proyectos textiles y búsqueda de recursos financieros
Aplicación de textiles para innovación en producto
Conceptos de diseño de producto

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar conocimientos matemáticos, analíticos, científicos, instrumentales, tecnológicos y de gestión, relacionados con el
ámbito de la ingeniería y el diseño textil.
CG2 - Proyectar, calcular y diseñar productos y procesos relacionados con el ámbito de la ingeniería y el diseño textil.
CG3 - Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
CG4 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la ingeniería y el diseño textil.
CG5 - Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas de producción, de calidad y de gestión medioambiental en el
ámbito de la ingeniería y el diseño textil.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula
(presencial)

50

100

Sesiones de trabajo práctico en el
laboratorio (presencial)

20

100

Resolución de ejercicios, problemas
y casos, eventualmente con soporte
de ordenador, con la participación del
estudiante en el aula (presencial)

23

100

Visitas a empresas (presencial)

5

100

Conferencias y seminarios (presencial)

5

100

Tutorías (presencial)

5

100

Preparación y realización de actividades
evaluables individuales o en grupo (no
presencial)

90

0

Trabajo autónomo de estudio y realización 90
de ejercicios (no presencial)

0

Tutorización y evaluación formativa del
proceso de aprendizaje (no presencial)

0

12

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos
Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia
Prácticas de laboratorio
Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia
Realización de problemas, ejercicios, trabajos y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea
Trabajo en grupo
Trabajo autónomo
Aprendizaje basado en problemas/proyectos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

20.0

60.0

Evaluación de trabajos prácticos mediante 20.0
informes entregables

50.0

Asistencia y participación a las sesiones
teóricas y prácticas

0.0

20.0

Presentaciones escritas y/u orales
relacionadas con contenidos de la materia

10.0

50.0

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

Optativa

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

12
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Prácticas externas optativas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

12

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Poner en práctica los conocimientos y habilidades adquiridos
Escribir informes técnicos rigurosos, claros, precisos y trazables
Buscar y encontrar por sí mismo la información necesaria para llevar a cabo las diferentes tareas que se le puedan encomendar durante la práctica
Participar efectivamente en reuniones de coordinación técnica y de gestión
Formular juicios y expresar, de forma clara y precisa, opiniones razonadas respecto de los diferentes ámbitos de la gestión o respecto a la investigación y el desarrollo
Incorporarse eficazmente a un entorno de trabajo interdisciplinario, creativo y multilingüe en el ámbito propio de la ingeniería y diseño textil

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·

Las prácticas externas consisten en una estancia en una empresa del sector o un centro de investigación del ámbito del diseño o ingeniería textil Se trata de una
actividad de larga duración en la que el estudiante realiza un trabajo inmerso en un grupo de profesionales Dicho trabajo es supervisado por un tutor en la empresa o centro de acogida, en coordinación con un tutor académico
Se solicitará una entrega inicial en que, con ayuda del tutor en la empresa o centro de acogida, se recoja el plan de trabajo previsto
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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·
·

Se realizará un seguimiento, por parte del tutor local en coordinación con el tutor académico, del desarrollo de la actividad
Se realizará un informe final de valoración de los resultados conseguidos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se adjuntan a continuación los enlaces donde se puede consultar la normativa de prác icas externas:
https://www.upc.edu/cce/es
http://www.upc.edu/normatives/ca/butlleti-upc/hemeroteca/2014-2015/butlleti-upc-161/bupc-161-docs/docs-consell-govern/9.26-aprovacio-modificacio-normativa-practiques/view
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/normatives/fitxers-normatives/normativa-complementaria-practiquesexternes_v2_2-1.pdf/view

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar conocimientos matemáticos, analíticos, científicos, instrumentales, tecnológicos y de gestión, relacionados con el
ámbito de la ingeniería y el diseño textil.
CG3 - Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
CG4 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la ingeniería y el diseño textil.
CG5 - Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas de producción, de calidad y de gestión medioambiental en el
ámbito de la ingeniería y el diseño textil.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías (presencial)

20

100

Tutorización y evaluación formativa del
proceso de aprendizaje (no presencial)

340

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de las prácticas externas
realizada por un Tribunal presidido por el
tutor/a académico

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo en grupo
Trabajo autónomo
Aprendizaje basado en problemas/proyectos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Trabajo de Fin de Máster

23 / 41

CSV: 340186115981009315498321 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

CG2 - Proyectar, calcular y diseñar productos y procesos relacionados con el ámbito de la ingeniería y el diseño textil.
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

18
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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo de Fin de Máster
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

18

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

18
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

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Identificar y analizar los problemas a solucionar y los condicionantes de un proyecto o estudio relacionado con la Ingeniería Textil.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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·
·
·
·
·
·

Elegir y aplicar las tecnologías de desarrollo que mejor se ajusten a los objetivos y condicionantes del proyecto.
Planificar la ejecución del proyecto y analizar su viabilidad.
Estructurar y gestionar las diferentes actividades para la realización de un proyecto profesional o de investigación.
Evaluar el impacto medioambiental y la sostenibilidad del proyecto.
Redacción de una memoria escrita con la estructura adecuada a los objetivos planteados.
Presentación oral y defensa del proyecto.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El contenido de la materia consistirá en la elaboración en un proyecto de naturaleza profesional o de investigación en cualquiera de los ámbitos temáticos relacionados con la Ingeniería Textil, la tecnología tex il o el diseño.
En el trabajo deben sintetizarse las competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Aplicar conocimientos matemáticos, analíticos, científicos, instrumentales, tecnológicos y de gestión, relacionados con el
ámbito de la ingeniería y el diseño textil.
CG2 - Proyectar, calcular y diseñar productos y procesos relacionados con el ámbito de la ingeniería y el diseño textil.
CG3 - Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
CG4 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la ingeniería y el diseño textil.
CG5 - Realizar la planificación estratégica y aplicarla a sistemas de producción, de calidad y de gestión medioambiental en el
ámbito de la ingeniería y el diseño textil.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CETFM - Realizar, presentar y defender un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente
en un estudio o proyecto de ingeniería en el ámbito de la titulación, de naturaleza profesional o de investigación y en el que se
sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías (presencial)

54

100

Preparación y realización de actividades
evaluables individuales o en grupo (no
presencial)

196

0

Trabajo autónomo de estudio y realización 200
de ejercicios (no presencial)

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia
Trabajo autónomo
Tutorías
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación escrita y oral del TFM ante
un tribunal que evaluará las competencias
adquiridas, conocimientos y habilidades

100.0

100.0

26 / 41

CSV: 340186115981009315498321 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor
Agregado

20

100

30

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor
40
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

50

32,5

Universidad Politécnica de Catalunya

Ayudante Doctor 10

100

15

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor Titular
de Universidad

100

22,5

30

PERSONAL ACADÉMICO
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 %

95

5

90

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 evaluación del aprendizaje del alumnado se plantea de forma continua, es decir, no se acumulará en la etapa final y además servirá tanto para regular el ritmo de trabajo y del aprendizaje a lo largo del transcurso de la asignatura, materia o titulación (evaluación formativa), como para permitir al
alumnado conocer su grado de adquisición de aprendizaje (evaluación sumativa) y también para darle la opción a reorientar su aprendizaje (evaluación formativa).
La evaluación formativa se ha diseñado de tal modo que permita informar al alumnado sobre su progreso o falta de él, además de ayudarlo, mediante
la correspondiente retroalimentación por parte del profesorado, a alcanzar los objetivos de aprendizaje contemplados en la correspondiente asignatura
o materia.
La evaluación sumativa se ha diseñado con el objetivo de calificar al alumno o alumna, para su correspondiente promoción y acreditación o certificación ante terceros. La calificación de cada alumno o alumna está basada en una cantidad suficiente de notas, las cuales, debidamente ponderadas,
configuran su calificación final.
Para valorar el aprendizaje del estudiantado se han planificado suficientes y diversos tipos de actividades de evaluación a lo largo de la impar ición de
cada asignatura o materia. La programación de dichas ac ividades es un documento útil tanto para el alumnado como para el profesorado. Todas las
actividades de evaluación son coherentes con los obje ivos específicos y/o competencias programadas por el plan de estudios, en cada asignatura o
materia. El conjunto de tareas y/o actividades que realiza el alumno o alumna configura su aprendizaje y le permite la obtención de la calificación final
de cada asignatura o materia.
A cualquier producto elaborado por el alumnado y que ha de entregar al profesor, tanto si es calificado como si no lo es, se le denomina "entregable".
Asimismo, se especifica tanto el formato en el que se ha de presentar así como el tiempo de dedicación que el profesorado estima que los estudiantes
necesitan para la realización de dicho entregable.
La evaluación se basa en unos criterios de calidad, suficientemente fundamentados, transparentes y públicos para el alumno o alumna desde el inicio.
Dichos criterios están acordes tanto con las actividades planificadas, metodologías aplicadas, como con los objetivos de aprendizaje previstos a alcanzar por el alumnado.
La frecuencia de las actividades de evaluación viene determinada por el desarrollo tanto de los objetivos específicos como de la competencia o competencias contempladas en dicha asignatura o materia.
Las actividades de evaluación pueden ser individuales y/o de grupo, en el aula o fuera de ella, además de multidisciplinares o no.
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Cada ac ividad de evaluación estará acompañada de un rápido retorno del profesorado, para que así el alumno o alumna pueda reconducir, a tiempo,
su proceso de aprendizaje. El tipo de retroalimentación será desde comentarios personales acompañando las correspondientes correcciones, ya sea
en el mismo material entregado o a través del campus digital.

Normativa de aplicación
El Consejo de Gobierno de esta universidad aprueba para cada curso académico la normativa académica de los estudios de grado y máster de la UPC
donde se regula, entre otros, el sistema de evaluación a aplicar en sus estudios.
A continuación, y tal y como se define en dicha normativa, se recogen las normas que regulan la evaluación de los estudiantes de esta universidad.

Sistema de evaluación de la UPC
En un modelo de aprendizaje basado en competencias, evaluar significa valorar el progreso del estudiante para alcanzar los objetivos propuestos. La
evaluación debe englobar todas las competencias programadas en el plan de estudios y debe basarse en criterios bien fundamentados y suficientemente transparentes y públicos. Debe exis ir una relación coherente entre los objetivos formativos, las ac ividades planificadas y los criterios de evaluación.

·
·

Las asignaturas/materias obligatorias y optativas programadas en el plan de estudios Las personas responsables de la propuesta de calificación son los coordinadores y coordinadoras de las asignaturas
Los bloques curriculares Un bloque curricular es un conjunto de asignaturas con unos objetivos formativos comunes que se evalúan de forma global en un procedimiento que se denomina evaluación curricular El centro docente es el responsable de la evaluación curricular

Con carácter general, la evaluación de estos estudios se realiza sólo en el primer nivel, excepto que tengan definido uno o más bloques curriculares,
en cuyo caso también le sería de aplicación el segundo nivel.
El TFM se programa en la fase final del plan de estudios y tiene carácter de síntesis de las capacidades adquiridas en el proceso formativo pero, debe
estar orientado a la evaluación de la adquisición de las competencias propias asociadas al título.

1. Evaluación de las asignaturas
1.1. Definición
La evaluación de una asignatura consiste en determinar el grado de consecución de sus objetivos. Su superación significará haber alcanzado los objetivos establecidos como básicos e implicará obtener una calificación numérica mínima de 5,0.
Con el objetivo de velar por la máxima corrección del proceso de evaluación de los estudiantes, cada centro establecerá una normativa específica que
regule los procesos vinculados a la realización de los actos de evaluación de las asignaturas, que deberá incluir y completar lo establecido en este
apartado.

1.2. Derechos y obligaciones de los estudiantes en el proceso de evaluación
Los estudiantes tienen derecho a la evaluación de todas las asignaturas de las que se hayan matriculado.
De acuerdo con el artículo 93 de los Estatutos de la UPC, según el cual la Universidad debe velar para que los representantes de los estudiantes puedan ejercer con libertad su representación y para que sus obligaciones académicas puedan ser compa ibles, si a un estudiante no le es posible hacer
una prueba de evaluación por este motivo, el centro debe garantizar las medidas necesarias para que la pueda realizar o para que este hecho no perjudique el estudiante. En cualquier caso, el estudiante debe justificarlo documentalmente dentro del período lectivo correspondiente.
Para los estudiantes que no puedan hacer una prueba de evaluación por otros motivos diferentes al anteriormente expuesto, y que sean excepcionales
y debidamente justificados a criterio del centro, se deberán garantizar las medidas necesarias para que la puedan realizar, siempre dentro del periodo
lectivo correspondiente. Sin embargo, y en este caso, el centro docente únicamente está obligado a cambiar las fechas de los actos o pruebas de evaluación que son más significativos en la evaluación final de la asignatura.
Por otra parte, el estudiante que se matricule de asignaturas con algún ipo de incompatibilidad horaria no podrá reclamar, por ese motivo, la evaluación en fechas diferentes a las previstas.
Los estudiantes tienen derecho a obtener un justificante documental de asistencia a un acto de evaluación. El estudiante debe poder identificarse en
cualquier momento durante la realización de un acto de evaluación.
Las acciones irregulares que puedan conducir a una variación significativa de la calificación de uno o más estudiantes cons ituirán una realización fraudulenta de un acto de evaluación. Esa acción conllevará la calificación descriptiva de suspenso y numérica de 0 del acto de evaluación y de la asignatura, sin perjuicio del proceso disciplinario que pueda derivarse como consecuencia de los actos realizados.
Si el estudiante considera incorrecta la decisión, podrá formular una queja mediante una instancia ante el director o directora o el decano o decana del
centro docente y, si la respuesta no le satisface, podrá interponer un recurso ante el rector o rectora.
La reproducción total o parcial de los trabajos académicos o de inves igación, o su utilización para cualquier otro fin, deberán tener la autorización explícita de los autores o autoras.
Corresponderá al director o directora o el decano o decana del centro docente resolver las alegaciones sobre los aspectos no incluidos en las normativas.
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La evaluación de los estudios de máster en la UPC se divide en dos niveles:
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1.3. Criterios de evaluación y método de calificación de las asignaturas
El profesor o profesora responsable de cada asignatura elaborará, conjuntamente con el profesorado que la imparta, una propuesta de guía docente,
que incluirá los criterios de evaluación, el método de calificación y la ponderación de las pruebas de evaluación. Corresponderá al órgano de gobierno
del centro que tiene las competencias en la evaluación de los estudiantes aprobar las propuestas antes del inicio del curso, hacer la máxima difusión
de las mismas utilizando los recursos que tenga a su alcance, velar por que se apliquen correctamente y hacer su interpretación en el supuesto de que
surja alguna duda.
Para estimular el aprendizaje progresivo a un ritmo regular de los estudiantes, en la evaluación de las asignaturas se tendrán en cuenta los resultados
obtenidos en los diferentes actos de evaluación realizados a lo largo del curso. En la evaluación continua, el método de calificación de cada una de las
asignaturas se debe definir de manera que los resultados de todos los actos de evaluación se tomen en consideración en la calificación final, que se
guarde una cierta proporcionalidad con los créditos asignados a las ac ividades académicas evaluables y que el resultado de ningún acto de evaluación no pueda determinar por sí solo la superación de la asignatura.
El plan docente de una asignatura también puede prever una prueba final de carácter global que sustituya la evaluación continua, de modo que la superación de ésta suponga la superación de la asignatura. Si el plan docente no incluye esta posibilidad, los estudiantes podrán solicitar a la dirección
del centro hacer una prueba que determine la calificación de una asignatura. Si la respuesta es positiva y la asignatura incluye proyectos o trabajos
prácticos, el centro deberá arbitrar las medidas adecuadas para incorporarlos a la evaluación.

El sistema de evaluación de las asignaturas deberá prever procedimientos que permitan reconducir resultados poco sa isfactorios obtenidos durante el
curso.
En el método de calificación de una asignatura no se podrán establecer condiciones de nota mínima en ningún acto de evaluación para tener en cuenta los resultados del resto. Sin embargo, si entre las actividades programadas existen proyectos o trabajos prácticos, bien sean de laboratorio o de
campo, la guía docente de la asignatura podrá prever que sea una condición necesaria para superar la asignatura su realización y la presentación de
los informes asociados.

1.4. Resultados de la evaluación de las asignaturas
Al finalizar el periodo lectivo, el profesor o profesora responsable de la asignatura consignará las calificaciones descriptiva y numérica de los estudiantes matriculados en el informe de evaluación, lo firmará y lo entregará al centro, que, en su caso, lo elevará a definitivo.
Las calificaciones numéricas se darán en una escala de 0 a10 y con una resolución de 0,1, y las descriptivas se asignarán según la siguiente correspondencia:
0-4,9: suspenso
5,0-6,9: aprobado
7,0-8,9 notable
9,0-10: sobresaliente/matrícula de honor
La mención de matrícula de honor se podrá otorgar a los estudiantes que tengan una calificación igual o superior a 9,0. El número de matrículas de honor que se otorguen no podrá ser superior al 5 % de los estudiantes matriculados en una asignatura en el periodo académico correspondiente, excepto
que el número total de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá otorgar una sola matrícula de honor.
En el caso del TFM, el tribunal propondrá la mención de matrícula de honor. En el caso de las prácticas externas, el profesor tutor o profesora tutora
será quien realice la propuesta. Con posterioridad a esta propuesta, el centro arbitrará la manera en que deberán adjudicarse las matrículas de honor
definitivas, sin superar el 5% de los estudiantes matriculados y teniendo en cuenta, en todos los casos, criterios objetivos.
En el caso de que las matrículas de honor concedidas a estudiantes que hayan hecho una matrícula ordinaria lleguen al 5 %, no se otorgará ninguna
otra matrícula de honor a los estudiantes que se acogieron a la convocatoria adicional del TFM o de las prác icas externas.
La calificación de no presentado, que significa que el estudiante no ha sido evaluado, se otorgará cuando no haya participado en ninguno de los actos
de evaluación previstos para la asignatura, excepto en el caso de que la guía docente de la asignatura publicada especifique algo distinto.
En los estudios organizados en bloques curriculares, las calificaciones descriptivas de las asignaturas superadas que figuren en los informes de evaluación serán definitivas, mientras que las calificaciones descriptiva y numérica de suspenso podrán cambiar en evaluaciones posteriores de la asignatura o en la evaluación del bloque curricular al que pertenezcan. La superación de un bloque curricular implicará que las calificaciones descriptivas y
numéricas de las asignaturas que lo compongan sean definitivas.
Los resultados de los actos de evaluación se darán a conocer a los estudiantes en un plazo breve, que fijará cada centro, ya que constituyen un elemento importante para la mejora de su proceso de aprendizaje, especialmente si la información se complementa con una acción de tutoría. Los resultados de las evaluaciones finales se entregarán en un plazo no superior a 15 días naturales desde que tuvo lugar la última prueba.
En el caso de asignaturas cursadas en un programa de movilidad, se conservará la nota obtenida en la universidad de destino adaptada al sistema de
calificaciones del centro de origen. En caso de que en la certificación académica emitida por el centro de destino alguna de las asignaturas haya sido
evaluada con matrícula de honor, ésta se podrá conservar y tendrá los efectos económicos regulados en el Presupuesto de la UPC.

1.5 Trabajo de fin de máster
El sistema de evaluación del trabajo de fin de máster incluye una defensa pública ante un tribunal nombrado al efecto por el centro que imparte los estudios.
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Si la hay, la calificación de la prueba global final deberá sustituir, siempre que sea superior y que coincidan los aspectos evaluados, los resultados obtenidos en los actos de evaluación que se hayan llevado a cabo a lo largo del curso.
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El tribunal estará formado por un mínimo de tres miembros del personal docente e investigador (presidente o presidenta, vocal y secretario o secretaria). El centro responsable regulará si puede añadirse al tribunal un miembro externo, ya sea personal docente o investigador o una persona de reconocido prestigio.
Corresponderá al centro responsable establecer la normativa específica para regular y completar los procesos relacionados tanto con la configuración
de los tribunales evaluadores como con la realización de los actos de evaluación de los trabajos de fin de máster.

1.6. Calendario de los actos de evaluación
Los actos de evaluación que se realicen durante el periodo de impartición de la docencia tendrán lugar dentro de los horarios lectivos de la asignatura,
a menos que el centro lo regule de un modo distinto. Los actos de evaluación se realizarán siempre dentro del periodo lectivo, de acuerdo con el calendario académico de la UPC.

1.7. Acciones de tutoría y orientación académica a los estudiantes

Esta acción tutorial deberá tener lugar durante el periodo lectivo en el que el estudiante curse la asignatura o, como máximo, durante el primer mes
una vez iniciado el siguiente periodo, y a través del medio acordado por el profesor o profesora de la asignatura y el estudiante. Sin embargo, el estudiante tendrá derecho a solicitar que la acción tutorial tenga carácter presencial.

2. Evaluación curricular
2.1. Definición de bloque curricular y evaluación curricular
Un bloque curricular se define como un conjunto de asignaturas con unos objetivos formativos comunes que se evalúan de forma global en un procedimiento denominado evaluación curricular.
Los planes de estudios de máster podrán estructurarse en uno o más bloques curriculares, que serán definidos por el centro.

2.2. Derecho a la evaluación curricular
Los estudiantes deberán ser evaluados curricularmente cuando hayan sido evaluados de todas las asignaturas que compongan un bloque curricular.

2.3. Renuncia a la evaluación curricular
Sin perjuicio de lo que determina el artículo anterior y cuando sea procedente, en caso de que un estudiante no desee ser incluido en un proceso de
evaluación curricular que permita la compensación porque, habiendo suspendido una o más asignaturas con una calificación igual o superior a 4, quiere elegir la opción de repetirlas en el siguiente periodo lectivo, deberá comunicar de forma expresa su renuncia a la evaluación curricular. Los centros
docentes establecerán un periodo previo a la evaluación para la presentación de estas renuncias.
Con el mismo procedimiento, un estudiante podrá renunciar a todas las evaluaciones curriculares de un bloque. Esta renuncia comportará que las calificaciones descriptivas y numéricas de las asignaturas del bloque curricular ya superadas que figuren en los informes de evaluación pasen a ser definitivas.

2.4. Mecanismo para efectuar la evaluación curricular
Cada centro establecerá los mecanismos para efectuar la evaluación curricular a partir de los resultados obtenidos en las asignaturas que compongan
cada bloque curricular. Dicha evaluación será realizada por una comisión específica.
Al inicio del curso académico, cada centro publicará el calendario de evaluaciones curriculares de los planes de estudios que imparta.

2.5. Resultados de la evaluación curricular
Los resultados de la evaluación curricular se darán a conocer a los estudiantes mediante el acta curricular.
En caso de que el estudiante haya superado el bloque curricular, este documento deberá incluir las calificaciones descriptiva y numérica definitivas de
cada una de las asignaturas y la calificación numérica del bloque curricular, obtenida como media de la calificación de las asignaturas ponderada con
el número de créditos de cada una.
Si el estudiante no ha superado el bloque curricular, se especificará "suspenso de calificación", sin nota numérica.
Un bloque curricular se supera cuando las calificaciones numéricas de las asignaturas que lo integran, que figuran en los informes de evaluación, son
iguales o superiores a 5. En este caso, las calificaciones numéricas y descriptivas pasarán a definitivas sin cambios.
Por otra parte, el centro podrá establecer otras condiciones que permitan superar un bloque curricular, que podrán incluir la superación por compensación de asignaturas suspendidas con una calificación numérica no inferior a 4, siempre que la nota media ponderada del bloque sea igual o mayor que
un valor establecido por el centro y que ha de ser, como mínimo, de 5. Así mismo, el centro podrá, en casos concretos y de forma justificada, considerar otras condiciones que permitan compensar calificaciones inferiores a 4.
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Independientemente del proceso de revisión de las calificaciones y en el marco de las acciones de tutoría y orientación académica, el estudiante tendrá derecho a recibir del profesor o profesora de la asignatura valoraciones sobre el trabajo que haya hecho en cualquier actividad objeto de evaluación, que deberá incluir una explicación sobre la calificación otorgada, con una finalidad de orientación académica.
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3. Revisión de los resultados de la evaluación
El estudiante tiene derecho a la revisión de los diferentes resultados de los actos de evaluación. El resultado del proceso de revisión nunca puede suponer una calificación inferior a la obtenida previamente, excepto cuando se jus ifique que se trata de un error de transcripción.

3.1 Revisión en primera instancia de los actos de evaluación
La revisión de los actos de evaluación es una actividad formativa. El profesor o profesora deberá publicar, junto con las notas de la ac ividad evaluable, el horario, el lugar y la fecha de la revisión, que será presencial y accesible para los estudiantes (a excepción de asignaturas con docencia semipresencial, en cuyo caso el profesor o profesora podrá prever otro método). La revisión será incondicional para todos los estudiantes que hayan realizado la actividad evaluable.

3.2. Reclamaciones contra resoluciones de los profesores o profesoras responsables de las asignaturas

El director o directora o el decano o decana del centro arbitrará el procedimiento específico que considere adecuado para resolver cada reclamación
de forma imparcial, procedimiento que siempre deberá incluir la audiencia al profesor o profesora responsable de la calificación. Si ese procedimiento
incluye el nombramiento de un tribunal, el profesor o profesora responsable de la calificación objeto de reclamación no podrá formar parte del mismo.
La resolución se emitirá en un plazo máximo de 15 días desde la fecha de interposición de la reclamación. En todo caso, los procedimientos que puedan establecerse deberán garan izar el derecho del estudiante a matricularse una vez haya sido resuelta la impugnación. Contra las resoluciones de
los directores o directoras o decanos o decanas de centro podrá interponerse un recurso de alzada ante el rector o rectora, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la no ificación de la resolución.

3.3. Seguimiento de los resultados académicos de los estudiantes
Los centros docentes tienen que hacer un seguimiento de los resultados obtenidos por los estudiantes mediante, entre otros indicadores, el parámetro
de resultados académicos, que está definido en la Norma iva de permanencia. Los resultados de este seguimiento se traducirán en actuaciones orientadas a la mejora del proceso de aprendizaje de los estudiantes.

3.4. Ponderación de los expedientes y cálculo de la calificación final
De acuerdo con los puntos 4.4. y 4 5 del anexo I del Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen los requisitos de expedición del
suplemento europeo al título que regula el Real Decreto 1393/2007, y el artículo 5.3 del Real Decreto 1125/2003, por el que se establece el sistema de
créditos europeo y el sistema de calificaciones de las titulaciones universitarias de carácter oficial, la ponderación del expediente y el cálculo de la nota
global de los titulados y tituladas deberán hacerse mediante el siguiente criterio: suma de los créditos superados por el estudiante, cada uno de ellos
mul iplicados por el valor de la calificación correspondiente (a partir de las valoraciones del rendimiento de las asignaturas superadas) y dividido por el
número de créditos superados.
El resultado se expresará adicionalmente en la escala 0-4, según la tabla de equivalencias:
Suspenso: 0 puntos
Aprobado/apto: 1 punto
Notable: 2 puntos
Sobresaliente: 3 puntos
Matrícula de honor: 4 puntos
Reconocida o convalidada: puntos correspondientes en función de la calificación obtenida en los estudios cursados previamente. Computarán a efectos de la obtención del título y se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.
Las materias o asignaturas transferidas no computarán a efectos de la obtención del título y en ningún caso se tendrán en cuenta a efectos de la baremación del expediente.
No incluirán ninguna nota y, por tanto, no se tendrán en cuenta a efectos de la ponderación del expediente:

·
·

los reconocimientos por experiencia laboral y profesional,
las asignaturas cursadas en enseñanzas universitarias no oficiales (títulos propios), excepto en el caso de que el título propio sea substituido por un título oficial;
en ese caso, se conservará la calificación de origen

La normativa académica del centro puede encontrarse en el siguiente enlace:
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/normatives

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/sgiq
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El estudiante deberá presentar una solicitud razonada de revisión al director o directora o el decano o decana del centro, en un plazo máximo de 7
días naturales desde la fecha de publicación de las calificaciones revisadas que sean objeto de reclamación.
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

2020

CURSO DE INICIO

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Dado que este máster es de nueva implantación, no procede la adaptación de estudiantes.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Xavier

Roca i

Ramon

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C. Colom, 1

08222

Barcelona

Terrassa

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

xavier roca@upc.edu

Director de la Escuela Superior
de Ingenierías Industrial,
Aeroespacial y Audiovisual de
Terrassa (ESEIAAT)

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Francesc

Torres

Torres

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31 - Edificio
Rectorado

08034

Barcelona

Barcelona

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

934016201

Rector

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Santiago

Gassó

Domingo

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31 - Edificio
Rectorado

08034

Barcelona

Barcelona

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

934016201

Vicerrector de Política
Académica

rector@upc.edu
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

verifica.upc@upc.edu
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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN 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 Politécnica de Catalunya

Escuela Superior de Ingenierías Industrial,
Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Ingeniería Papelera y Gráfica

08072671

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Santiago Gassó Domingo

Vicerrector de Política Académica

Tipo Documento

Número Documento

NIF
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Francesc Torres Torres

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF
RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Xavier Roca i Ramon

Director de la Escuela Superior de Ingenierías Industrial,
Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa (ESEIAAT)

Tipo Documento

Número Documento

NIF
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
en el presente apartado

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

C. Jordi Girona, 31 - Edificio Rectorado

08034

Barcelona

934016101

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

rector@upc.edu

Barcelona

934016201

1 / 41

CSV: 338648731378270669622001 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

Máster Universitario en Ingeniería Papelera y Gráfica por la Universidad Politécnica de Catalunya
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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: Barcelona, AM 6 de mayo de 2019
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Ingeniería Papelera y
Gráfica por la Universidad Politécnica de Catalunya

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería y profesiones
afines

Industrias de otros
materiales ( madera, papel,
plástico, vidrio)

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Politécnica de Catalunya
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

024

Universidad Politécnica de Catalunya

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 COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

60

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

12

30

18

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

08072671

Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa

1.3.2. Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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AGENCIA EVALUADORA

Identificador : 4317096

30

30
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

0.0

0.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

30.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.upc.edu/sga/es/normativas/NormativasAcademicas
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

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Aplicar conocimientos matemáticos, analíticos, científicos, instrumentales y tecnológicos, relacionados con el ámbito de la
ingeniería papelera y gráfica.
CG2 - Proyectar, calcular y diseñar productos y procesos, relacionados con el ámbito de la ingeniería papelera y gráfica.
CG3 - Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
CG4 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la ingeniería papelera y gráfica.
CG5 - Gestionar técnica y económicamente proyectos, empresas y centros tecnológicos en el ámbito de la ingeniería papelera y
gráfica.
CG6 - Aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de las funciones relacionadas con la Ingeniería Papelera.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT5 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar y evaluar las diferentes materias primas, productos intermedios y finales del ámbito de la ingeniería papelera y
gráfica.
CE2 - Analizar y aplicar las principales operaciones unitarias y los sistemas de los procesos de fabricación dentro del ámbito de la
titulación.
CE3 - Aplicar tecnologías ambientales y de sostenibilidad dentro del ámbito de la titulación.
CE4 - Seleccionar y evaluar las diversas fuentes de fibras vegetales aptas para la fabricación de productos papeleros con
características técnicas determinadas.
CE5 - Seleccionar y evaluar los productos auxiliares más adecuados para los procesos y el desarrollo de nuevas propiedades del
material en los procesos de fabricación del ámbito papelero y gráfico.
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CE6 - Analizar y evaluar teórica y experimentalmente las propiedades estructurales, físico-mecánicas y ópticas específicas de los
materiales del ámbito papelero y gráfico.
CE7 - Desarrollar papeles, soportes u otros productos papeleros en función de las especificaciones a cumplir y de sus aplicaciones
técnicas específicas.
CETFM - Realizar, presentar y defender un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente
en un estudio o proyecto de ingeniería en el ámbito de la titulación, de naturaleza profesional o de investigación y en el que se
sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

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
Acceso

·
·
·

Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del
Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de máster
Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de
sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la
homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster
En caso de los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior que no tengan homologado su título extranjero, la Comisión del centro responsable del máster puede solicitar la documentación que sea necesaria para llevar a cabo la comprobación de que se cumplen las condiciones específicas de acceso a este máster, incluso la homologación del título si no puede determinar con seguridad que el título extranjero acredita los requisitos de
acceso

Admisión
El artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y por el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, respec ivamente, regula la admisión a las enseñanzas de máster y establece que los estudiantes podrán ser admi idos conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración que establezca la universidad.
De acuerdo con la norma iva académica de másteres universitarios aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Catalunya,
los estudiantes pueden acceder a cualquier máster universitario de la UPC, relacionado o no con su currículum universitario, previa admisión por parte
de la comisión del centro responsable del máster, de conformidad con los requisitos de admisión específicos y los criterios de valoración de méritos establecidos.
Los requisitos específicos de admisión al máster son competencia de la comisión del centro responsable y tienen el objetivo de asegurar la igualdad de
oportunidades de acceso a la enseñanza para estudiantes calificados suficientemente. En todos los casos, los elementos que se consideren incluirán
la ponderación de los expedientes académicos de los candidatos.
El proceso de selección se podrá completar con una prueba de ingreso y con la valoración de aspectos del currículum, como los méritos que tengan
una relevancia o significación especiales en relación con el programa solicitado.
La comisión del centro responsable del máster hará públicos los requisitos específicos de admisión y los criterios de valoración de méritos y de selección de candidatos especificados antes del inicio del periodo general de preinscripción de los másteres universitarios a través de los medios que considere adecuados. En cualquier caso, estos medios tendrán que incluir siempre la publicación de esta información en el sitio web institucional de la UPC.
Asimismo, dicha comisión responsable resolverá las solicitudes de acceso de acuerdo con los criterios correspondientes establecidos y notificará a los
estudiantes si han sido o no admi idos.

Composición de la Comisión de Admisión del Máster:
En el centro ESEIAAT, la responsabilidad descrita anteriormente recae sobre la Comisión de Admisión del Máster Universitario en Ingeniería Papelera
y Gráfica que estará formada por los siguientes miembros:

·
·
·
·

El/La Director/a de ESEIAAT, que podrá delegar en el/la Jefe/Jefa de Estudios de Máster de la ESEIAAT
El/La Coordinador/a del Máster
Dos profesores doctores del Máster pertenecientes a los Departamentos con mayor asignación docente del Máster
Un técnico del Personal de Administración y Servicios

Criterios específicos de admisión:
Este programa no contempla requisitos específicos de admisión. El máster está abierto a estudiantes con perfiles de ingreso recomendado diversos.
A continuación, se lista el perfil de ingreso recomendado para la admisión al máster, todos ellos con acceso directo, sin necesidad de cursar complementos de formación:

·
·

Estudiantes con un Grado en Ingeniería en el ámbito industrial
Estudiantes con un Grado en Ingenierías: Forestal, del Medio Natural, Alimentaria, Ciencia Agronómica, Agroambiental, Física, Agrícola o equivalentes
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De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y
por el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, respectivamente, con carácter general podrán acceder a enseñanzas oficiales de máster quienes reúnan
los requisitos exigidos:
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·
·
·
·
·
·

Estudiantes con una Ingeniería Industrial de la anterior ordenación de estudios
Estudiantes con una Ingeniería Técnica de la anterior ordenación de estudios, del ámbito industrial
Estudiantes con una Ingeniería de Montes, Agrónomo o equivalentes
Estudiantes con una Ingeniería Técnica Forestal, Agrícola o equivalentes
Estudiantes con un Grado en Química, Física, Biología, Biotecnología, Bioquímica, Ciencias Ambientales o equivalentes
Estudiantes con una Licenciatura en Química, Física, Biología, Ciencias Ambientales o equivalentes

Otras opciones serán consideradas por la Comisión de Admisión del Máster, que analizará los expedientes de los candidatos con la finalidad de determinar su acceso y, si es el caso, los complementos formativos a cursar por el estudiante y su programación.

Criterios de valoración de méritos y selección:
En caso de haber más candidaturas que plazas, éstas se ordenarán según la nota de admisión siguiente: Nota de admisión = CA·0,3 + NGE·0,6 +
CV·0,1

·

CA: Curriculum académico (30%) valorado sobre 10 Se valorará la adecuación de los contenidos del currículum académico de las candidatas y candidatos a las
competencias a adquirir en el máster Esta valoración será realizada por la Comisión de Admisión del Máster La valoración tendrá una ponderación del 30% sobre la nota de admisión
NGE: Nota global del expediente (60%) La nota global del expediente, NGE, se calcula mediante la escala ECTS El criterio utilizado es el siguiente: suma de
los créditos superados por el/a estudiante, multiplicados cada uno por el valor de la calificación que corresponda, según la escala siguiente, y dividido por el número de créditos superados A efectos de ponderación del expediente, no se contabilizan los créditos reconocidos sin calificación La valoración tendrá una ponderación del 60% sobre la nota de admisión
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·

Escala cualitativa internacional

Excellent

Very good

Good

Satisfactory

Sufficient

España cualitativa

Matrícula de Honor

Sobresaliente

Notable

Bien

Suficiente

España numérica

9-10

9-10

7-8,9

6-6,9

5-5,9

Puntuación

4

3

2

1

1

·

CV: Curriculum Vitae (10%) Valoración de la experiencia laboral y el currículum vitae de las candidatas y candidatos La valoración tendrá una ponderación del
10% sobre la nota de admisión

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
La acción tutorial se plantea en la titulación como un servicio de atención al estudiantado, mediante el cual el profesorado orienta, informa y asesora
de forma personalizada.
La orientación que propicia la tutoría constituye un soporte al alumnado para facilitar su adaptación a la universidad. Se persigue un doble objetivo:

·
·

Realizar un seguimiento en cuanto a la progresión académica
Asesorar respecto a la trayectoria curricular y el proceso de aprendizaje (métodos de estudio, recursos disponibles)

Los mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes ya matriculados son los siguientes:

A) Actuaciones institucionales en el marco del Plan de Acción Tutorial:

·
·
·
·
·

Elaborar un calendario de actuación en cuanto a la coordinación de tutorías
Seleccionar a las tutoras y tutores
Informar al alumnado al inicio del máster sobre la tutora o tutor correspondiente
Convocar la primera reunión grupal de inicio del máster
Evaluar el Plan de Acción Tutorial de la titulación

B) Actuaciones del / la tutor/a:

·
·
·
·

Asesorar al alumnado en el diseño de la planificación de su itinerario académico personal
Convocar reuniones grupales e individuales con el estudiantado que tutoriza, a lo largo de todo el curso En función de la temporización de las sesiones el contenido será diverso
Facilitar información sobre la estructura y funcionamiento de la titulación, así como la normativa académica que afecta a sus estudios
Valorar las acciones realizadas en cuanto a satisfacción y resultados académicos de los tutorizados

La Escuela Superior de Ingenierías Industrial, Aeroespacial y Audiovisual de Terrassa implementa un Plan de Acción Tutorial mediante el cual el profesorado orienta, informa y asesora de forma personalizada para facilitar la adaptación de los estudiantes a la universidad, con el doble obje ivo de realizar un seguimiento en cuanto a la progresión académica y asesorar respecto a la trayectoria curricular y el proceso de aprendizaje.

Otros servicios
Igualmente, la UPC tiene ac ivo un Programa de Atención a las Discapacidades (PAD) que se presenta en el punto 7 de esta memoria y un Plan Director para la Igualdad de Oportunidades que contempla como uno de sus objetivos el elaborar los procedimientos y los modelos de adaptaciones curriculares, con la finalidad de objetivar las formas de organizar las actividades, de disponer los instrumentos, de seleccionar los contenidos y de implementar las metodologías más apropiadas para atender las diferencias individuales del estudiantado con necesidades especiales.

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

MÁXIMO

0

0

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

9

En aplicación del artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010 y por el Real Decreto 43/2015 respectivamente, el Consejo de Gobierno de esta universidad ha aprobado la Normativa Académica de los estudios de
Másteres Universitarios de la UPC. Esta normativa, de aplicación a los estudiantes que cursen enseñanzas oficiales
conducentes a la obtención de un título de máster, es pública y requiere la aprobación de los Órganos de Gobierno
de la universidad en caso de modificaciones.
En dicha normativa se regulan, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 antes mencionado, los criterios y mecanismos de reconocimiento de créditos obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, que
son computados a efectos de la obtención de un título oficial, así como el sistema de transferencia de créditos.
Asimismo, y de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 861/2010, podrá ser objeto de reconocimiento la experiencia laboral y profesional acreditada, que computará a efectos de obtención de un título oficial, siempre y cuando
dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.
El número total de créditos que se pueden reconocer por experiencia laboral o profesional no podrá ser superior al
15% del total de créditos del plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorpora calificación, por lo
que no computan a efectos del baremo del expediente.
El Trabajo de Fin de Máster, tal y como establece el Real Decreto 861/2010, no será reconocido en ningún caso, en
consecuencia, el estudiante ha de matricular y superar estos créditos definidos en el plan de estudios.
También se definen unos criterios de aplicación general, los cuales se detallan a continuación:

·
·
·
·

·

Los reconocimientos se harán siempre a partir de las asignaturas cursadas en los estudios de origen, nunca a partir de asignaturas convalidadas, adaptadas o reconocidas previamente.
Cuando los estudios de procedencia son oficiales, los reconocimientos conservarán la calificación obtenida en los estudios de
origen y computarán a efectos de baremación del expediente académico.
No se podrán realizar reconocimientos en un programa de máster universitario de créditos cursados en unos estudios de grado o de primer ciclo, si éste pertenece a la anterior ordenación de estudios, ni de créditos obtenidos como asignaturas de libre
elección cursadas en el marco de unos estudios de primer, segundo y primer y segundo ciclo.
Con independencia del número de créditos que sean objeto de reconocimiento, para tener derecho a la expedición de un título
de máster de la UPC se han de haber matriculado y superado un mínimo de créditos ECTS, en los que no se incluyen créditos
reconocidos o convalidados de otras titulaciones de origen oficiales o propias, ni el reconocimiento por experiencia laboral o
profesional acreditada. El mínimo de créditos a superar en el caso de másteres de 60 ECTS es del 70% de los créditos de la
titulación, por lo que en este máster, el número máximo de créditos a reconocer es de 18 ECTS. Este mínimo de créditos no
se ha de exigir cuanto los estudios de origen sean de la UPC y el expediente de origen esté cerrado por traslado.
El reconocimiento de créditos tendrá los efectos económicos que fije anualmente el decreto por el que se establecen los precios para la prestación de servicios académicos en las universidades públicas catalanas, de aplicación en las enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial con validez en todo el territorio nacional.

En referencia al procedimiento para el reconocimiento de créditos, el estudiante deberá presentar su solicitud en el
período establecido a tal efecto junto con la documentación acreditativa establecida en cada caso y de acuerdo al
procedimiento establecido al respecto.
La Comisión Académica del Máster u organismo competente del centro, por delegación del rector o rectora, resolverá las solicitudes de reconocimiento de los estudiantes. Asimismo, esta comisión definirá y hará públicos los mecanismos, calendario y procedimiento para que los reconocimientos se hagan efectivos en el expediente correspondiente (siempre de acuerdo a la normativa académica vigente aprobada por la UPC, de aplicación a los másteres
universitarios).
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Reconocimiento de créditos

Identificador : 4317096

Criterios para el reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional acreditada
Respecto al reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional acreditada, únicamente se reconocerán
créditos en los planes de estudio de máster que contemplen la realización de prácticas externas con carácter obligatorio u optativo. El número máximo de créditos a reconocer será el establecido en el plan de estudios al efecto, siempre y cuando no se supere el 15% de los créditos de la titulación establecido con carácter general, así como el máximo de créditos a reconocer por cualquier concepto en un máster de 60 ECTS.
En el caso de esta titulación se prevé el reconocimiento de un máximo de 9 ECTS.
La solicitud de esta tipología de reconocimientos se ha de dirigir al centro docente en el plazo establecido al efecto.
Esta solicitud ha de ir acompañada de la documentación que se establezca en cada caso y ha de incluir como mínimo lo siguiente:

·

Certificado de vida laboral que acredite la vinculación del estudiante con la empresa.
Documento emitido por la empresa que acredite las tareas llevadas a término por la persona interesada, así como el período
en el que se han realizado estas tareas.
Si el mismo estudiante es el responsable de la empresa, ha de aportar la certificación de trabajador autónomo, así como cualquier otro informe que el centro le solicite.

La Comisión Académica del Máster u organismo competente del centro ha de valorar si la experiencia laboral y profesional acreditada por el estudiante está relacionada con las competencias inherentes al título de máster. Si está relacionada, ha de emitir una propuesta con el número de créditos que se han de reconocer en cada caso en función
de las horas acreditadas, teniendo en cuenta que el mínimo de créditos a reconocer es de 6 ECTS y el máximo de 9.
El criterio a aplicar será el siguiente:

·
·

Por 1 año de experiencia laboral (acreditación de 1600 horas trabajadas), se reconocerán 6 ECTS.
El resto de ECTS hasta llegar al máximo de 9 que se proponen en esta titulación, se podrá reconocer manteniendo la proporción correspondiente en horas trabajadas, teniendo en cuenta que para la obtención de 3 ECTS se han de acreditar 800 horas
trabajadas.

No obstante lo indicado anteriormente, y si es necesario en función del número de créditos que resten para obtener
el título, se podrá autorizar el reconocimiento de un número inferior a 6 ECTS, siempre que el número mínimo de horas de trabajo sea de 1.600 horas. A partir del reconocimiento de los 6 primeros créditos (1.600 horas acreditadas),
se podrá reconocer la experiencia laboral por créditos, manteniendo la proporción correspondiente, y hasta el número máximo de créditos que permita el plan de estudios para prácticas externas.
Referente al procedimiento para el reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional acreditada, el estudiante deberá presentar una solicitud dirigida al director/a del centro en el período establecido a tal efecto en el calendario académico aprobado por la Universidad, junto con la documentación acreditativa establecida.
Las solicitudes de reconocimientos de créditos por experiencia profesional o laboral acreditada, serán resueltas por
el director/a del centro, por delegación del rector.
Transferencia de créditos
La transferencia de créditos (créditos que no computan a efectos de obtención del título) implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad
de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no
hayan conducido a la obtención de un título oficial.
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, así como los transferidos, serán incluidos en su
expediente académico tal y como establezca la legislación y normativa vigente de aplicación al respecto.
La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante mediante solicitud dirigida a la unidad responsable de la gestión del máster, acompañado de toda la documentación oficial (certificación académica oficial, etc.) que
acredite los créditos superados.
La resolución de la transferencia de créditos no requerirá la autorización expresa de la Comisión del centro responsable del master (Comisión Académica u organismo competente del centro). Una vez la unidad responsable de la
gestión compruebe que la documentación aportada por el estudiante es correcta, se procederá a la inclusión en el
expediente académico de los créditos transferidos.
En el caso de créditos obtenidos en titulaciones propias, no procederá la transferencia de créditos.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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Tal y como se ha indicado en el apartado 4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión, subapartado de "Criterios
específicos de admisión", la Comisión de Admisión del Máster analizará los expedientes de los estudiantes que accedan al máster desde una titulación diferente a las que ofrecen el acceso directo con la finalidad de determinar, para cada caso, y si es preciso, complementos formativos a cursar por el estudiante.
En caso de que se recibiese una solicitud de acceso desde alguna titulación no indicada en dicho apartado 4.2., el
número de créditos a cursar como complementos formativos en dichos casos sería entre un mínimo de 0 ECTS y un
máximo de 30. Estos créditos se cursarían de forma paralela al máster durante el primer cuatrimestre. Las asignaturas a cursar serían de lo Grados del ámbito industrial de la ESEIAAT.
No se indican por tanto las asignaturas concretas a cursar, puesto que, en el caso de que se diese esta situación,
los complementos formativos se definirían después de realizar un análisis detallado e individual del expediente académico del solicitante e identificar sus carencias formativas.
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Dichos complementos, a pesar de que consistirían en asignaturas de grado, se considerarán a efectos económicos
como créditos de máster. En ningún caso formarán parte del plan de estudios como créditos optativos.
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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

Sesiones de trabajo teórico en el aula (presencial)
Sesiones de trabajo práctico en el aula (presencial)
Sesiones de trabajo práctico en el laboratorio (presencial)
Trabajo práctico individual o en equipo (presencial)
Visitas a empresas, conferencias y seminarios (presencial)
Tutorías (presencial)
Preparación y realización de actividades evaluables (no presencial)
Trabajo autónomo de estudio y realización de ejercicios (no presencial)
Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos.
Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia.
Prácticas de laboratorio.
Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia.
Trabajo en grupo.
Trabajo autónomo.
Tutorías.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas u orales de control de conocimientos individuales.
Evaluación de trabajos prácticos mediante informes entregables.
Asistencia y participación a las sesiones teóricas y prácticas.
Evaluación del trabajo individual.
Presentaciones escritas y/u orales relacionadas con contenidos de la materia.
Asistencia a las sesiones de prácticas, actitud personal, trabajo individual desarrollado, realización de informes individuales o en
equipo sobre las actividades realizadas.
Presentación escrita y oral del TFM ante un tribunal que evaluará las competencias adquiridas, conocimientos y habilidades.
Evaluación de las prácticas externas realizada por un Tribunal presidido por el tutor/a académico.
5.5 NIVEL 1: Formación obligatoria
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Tecnología Papelera
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

30

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

30

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Tecnología de Obtención de Fibras Papeleras
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

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

ECTS Cuatrimestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Tecnología de la Fabricación de Papel
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

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

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Análisis de las Propiedades de los Papeles
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

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
ECTS Cuatrimestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Procesos de Mejora de las Propiedades Fisicomecánicas del Papel
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

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
ECTS Cuatrimestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Procesos de Mejora de las Propiedades Ópticas del Papel
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

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
ECTS Cuatrimestral 1

5

NIVEL 3: Tecnología de la Impresión
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

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
ECTS Cuatrimestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Conocer las características y propiedades de las diferentes fibras vegetales susceptibles de ser aplicada en los procesos de obtención de productos papeleros
Tener los conocimientos de sistemas de obtención de fibras celulósicas
Conocer los sistemas de preparación de las materias primas fibrosas
Tener conocimientos de instalaciones y sistemas de fluidos y de formación, prensado y secado del papel
Tener los conocimientos sobre los productos auxiliares utilizados en la fabricación de papel y su función en la mejora del proceso o de las características del producto acabado
Tener los conocimientos sobre el reciclado del papel
Aplicar las técnicas instrumentales para caracterizar según criterios técnicos los papeles de acuerdo con propiedades estructurales, físico-mecánicas y ópticas
Tener los conocimientos para integrar e implementar sistemas de fabricación de productos gráficos
Conocer las características y propiedades de los diferentes tipos de materiales utilizados en la impresión para aplicaciones técnicas específicas
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·
·
·
·

Conocer las técnicas instrumentales para caracterizar según criterios técnicos los materiales de impresión de acuerdo con propiedades estructurales, físico-mecánicas y ópticas
Tener los conocimientos para elaborar informes tecnológicos con las conclusiones extraídas de la experimentación propia
Conocer aspectos medioambientales tales como uso eficiente del agua, emisiones, residuos, energía, cogeneración
Tener los conocimientos para la reducción del impacto ambiental de un sistema productivo

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura 1: Tecnología de Obtención de Fibras Papeleras
Estudio de las diferentes fuentes de fibras vegetales. Fundamentos teóricos y prácticos de los procesos de obtención de fibras. Incidencia medioambiental de los procesos y recuperación de los productos químicos utilizados.

Asignatura 2: Tecnología de la Fabricación de Papel
Fundamentos del proceso de fabricación de papel. Operaciones unitarias que la componen. Estudio del reciclado del papel. Estudio de los aspectos
medioambientales.

Fundamentos teóricos y prác icos de las técnicas de análisis de las propiedades estructurales, fisicomecánicas y ópticas de los papeles más importantes dentro del ámbito de la Ingeniería Papelera.

Asignatura 4: Procesos de Mejora de las Propiedades Fisicomecánicas del Papel
Fundamentos prácticos de las operaciones de refinado y de reciclado de fibras lignocelulósicas, y de cómo estas operaciones influyen sobre las diferentes propiedades estructurales y fisicomecánicas de los productos papeleros.

Asignatura 5: Procesos de Mejora de las Propiedades Ópticas del Papel
Fundamentos teóricos y prác icos de los procesos de blanqueo y destintado de fibras celulósicas. Operaciones unitarias que la componen. Fisicoquímica del proceso de fabricación, tratamientos superficiales y su influencia sobre las propiedades del papel.

Asignatura 6: Tecnología de la Impresión
Fundamentos de los procesos relacionados con la impresión de los productos del ámbito papelero y gráfico. Operaciones unitarias que los componen
y su tecnología. Análisis de las propiedades de los diferentes materiales que intervienen en los procesos de impresión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar conocimientos matemáticos, analíticos, científicos, instrumentales y tecnológicos, relacionados con el ámbito de la
ingeniería papelera y gráfica.
CG2 - Proyectar, calcular y diseñar productos y procesos, relacionados con el ámbito de la ingeniería papelera y gráfica.
CG3 - Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
CG4 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la ingeniería papelera y gráfica.
CG5 - Gestionar técnica y económicamente proyectos, empresas y centros tecnológicos en el ámbito de la ingeniería papelera y
gráfica.
CG6 - Aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de las funciones relacionadas con la Ingeniería Papelera.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT5 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar y evaluar las diferentes materias primas, productos intermedios y finales del ámbito de la ingeniería papelera y
gráfica.
CE2 - Analizar y aplicar las principales operaciones unitarias y los sistemas de los procesos de fabricación dentro del ámbito de la
titulación.
CE3 - Aplicar tecnologías ambientales y de sostenibilidad dentro del ámbito de la titulación.
CE4 - Seleccionar y evaluar las diversas fuentes de fibras vegetales aptas para la fabricación de productos papeleros con
características técnicas determinadas.
CE5 - Seleccionar y evaluar los productos auxiliares más adecuados para los procesos y el desarrollo de nuevas propiedades del
material en los procesos de fabricación del ámbito papelero y gráfico.
CE6 - Analizar y evaluar teórica y experimentalmente las propiedades estructurales, físico-mecánicas y ópticas específicas de los
materiales del ámbito papelero y gráfico.
CE7 - Desarrollar papeles, soportes u otros productos papeleros en función de las especificaciones a cumplir y de sus aplicaciones
técnicas específicas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula
(presencial)

120

100

Sesiones de trabajo práctico en el aula
(presencial)

20

100

Sesiones de trabajo práctico en el
laboratorio (presencial)

90

100

Trabajo práctico individual o en equipo
(presencial)

20

100

Visitas a empresas, conferencias y
seminarios (presencial)

10

100

Tutorías (presencial)

10

100

Preparación y realización de actividades
evaluables (no presencial)

160

0

Trabajo autónomo de estudio y realización 320
de ejercicios (no presencial)

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos.
Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia.
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CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

Identificador : 4317096

Prácticas de laboratorio.
Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia.
Trabajo en grupo.
Trabajo autónomo.
Tutorías.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales.

20.0

60.0

Evaluación de trabajos prácticos mediante 20.0
informes entregables.

50.0

Asistencia y participación a las sesiones
teóricas y prácticas.

0.0

20.0

Evaluación del trabajo individual.

20.0

60.0

Presentaciones escritas y/u orales
10.0
relacionadas con contenidos de la materia.

50.0

Asistencia a las sesiones de prácticas,
actitud personal, trabajo individual
desarrollado, realización de informes
individuales o en equipo sobre las
actividades realizadas.

20.0

0.0

5.5 NIVEL 1: Formación optativa
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Formación optativa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Simulación de los Procesos Papeleros
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4317096

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Tecnología de Conversión del Papel
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Biotecnología Aplicada a los Procesos Papeleros
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4317096

Optativa

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Nuevos Procesos y Productos en la Industria Papelera
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Metodología de la Investigación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Cuatrimestral
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4317096

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Reto industrial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Tener los conocimientos de tecnologías de conversión de productos papeleros
Tener los conocimientos sobre las diferentes posibilidades que aporta la utilización de métodos biotecnológicos en la mejora y/o obtención de nuevos procesos y
productos papeleros
Tener los conocimientos para la simulación de procesos papeleros
Aplicar las técnicas instrumentales para caracterizar, según criterios técnicos, los papeles de acuerdo con propiedades estructurales, físico-mecánicas y ópticas
Conocer nuevos procesos y productos, papeleros y gráficos
Tener los conocimientos de metodologías de investigación
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4317096

·

Tener los conocimientos para elaborar informes tecnológicos con las conclusiones extraídas de la experimentación propia

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Introducir los conceptos básicos en biotecnología Analizar los diferentes puntos del proceso papelero donde se puede aplicar la biotecnología Analizar las nuevas tendencias en biotecnología aplicada en la industria papelera
Bases de funcionamiento de un Simulador de Procesos Papeleros CADSIM, y aplicarlas a casos concretos y prácticos de procesos de fabricación
Bases de las principales operaciones de transformación del papel Caracterización de las materias primas y de los productos obtenidos en la transformación
Planificación de la investigación Planteamiento de un proyecto concreto de investigación en el ámbito de la titulación
Introducir las nuevas tendencias para el desarrollo de nuevos procesos y nuevos productos papeleras Aplicación del concepto de biorrefinería en el sector

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar conocimientos matemáticos, analíticos, científicos, instrumentales y tecnológicos, relacionados con el ámbito de la
ingeniería papelera y gráfica.
CG2 - Proyectar, calcular y diseñar productos y procesos, relacionados con el ámbito de la ingeniería papelera y gráfica.
CG4 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la ingeniería papelera y gráfica.
CG5 - Gestionar técnica y económicamente proyectos, empresas y centros tecnológicos en el ámbito de la ingeniería papelera y
gráfica.
CG6 - Aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de las funciones relacionadas con la Ingeniería Papelera.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula
(presencial)

40

100

Sesiones de trabajo práctico en el aula
(presencial)

10

100

Sesiones de trabajo práctico en el
laboratorio (presencial)

30

100

Trabajo práctico individual o en equipo
(presencial)

15

100

Visitas a empresas, conferencias y
seminarios (presencial)

5

100

Tutorías (presencial)

5

100

Preparación y realización de actividades
evaluables (no presencial)

60

0
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CG3 - Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.

Identificador : 4317096

Trabajo autónomo de estudio y realización 135
de ejercicios (no presencial)

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos.
Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia.
Prácticas de laboratorio.
Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia.
Trabajo en grupo.
Trabajo autónomo.
Tutorías.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales.

20.0

60.0

Evaluación de trabajos prácticos mediante 20.0
informes entregables.

50.0

Asistencia y participación a las sesiones
teóricas y prácticas.

0.0

20.0

Evaluación del trabajo individual.

20.0

60.0

Presentaciones escritas y/u orales
10.0
relacionadas con contenidos de la materia.

50.0

Asistencia a las sesiones de prácticas,
actitud personal, trabajo individual
desarrollado, realización de informes
individuales o en equipo sobre las
actividades realizadas.

20.0

0.0

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

Optativa

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
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4317096

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Prácticas externas optativas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

12

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Poner en práctica los conocimientos y habilidades adquiridos
Escribir informes técnicos rigurosos, claros, precisos y trazables
Buscar y encontrar por sí mismo la información necesaria para llevar a cabo las diferentes tareas que se le puedan encomendar durante la práctica
Participar efectivamente en reuniones de coordinación técnica y de gestión
Formular juicios y expresar, de forma clara y precisa, opiniones razonadas respecto de los diferentes ámbitos de la gestión o respecto a la investigación y el desarrollo
Incorporarse eficazmente a un entorno de trabajo interdisciplinario, creativo y multilingüe en el ámbito propio de la ingeniería papelera y gráfica

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

Las prácticas externas consisten en una estancia en una empresa del sector o un centro de investigación del ámbito de la ingeniería papelera y gráfica Se trata de
una actividad de larga duración en la que el estudiante realiza un trabajo inmerso en un grupo de profesionales Dicho trabajo es supervisado por un tutor en la
empresa o centro de acogida, en coordinación con un tutor académico
Se solicitará una entrega inicial en que, con ayuda del tutor en la empresa o centro de acogida, se recoja el plan de trabajo previsto
Se realizará un seguimiento, por parte del tutor local en coordinación con el tutor académico, del desarrollo de la actividad
Se realizará un informe final de valoración de los resultados conseguidos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se adjuntan a continuación los enlaces donde se puede consultar la normativa de prác icas externas:
https://www.upc.edu/cce/es
http://www.upc.edu/normatives/ca/butlleti-upc/hemeroteca/2014-2015/butlleti-upc-161/bupc-161-docs/docs-consell-govern/9.26-aprovacio-modificacio-normativa-practiques/view
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/normatives/fitxers-normatives/normativa-complementaria-practiquesexternes_v2_2-1.pdf/view

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar conocimientos matemáticos, analíticos, científicos, instrumentales y tecnológicos, relacionados con el ámbito de la
ingeniería papelera y gráfica.
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12
ECTS Cuatrimestral 4

Identificador : 4317096

CG2 - Proyectar, calcular y diseñar productos y procesos, relacionados con el ámbito de la ingeniería papelera y gráfica.
CG3 - Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
CG4 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la ingeniería papelera y gráfica.
CG5 - Gestionar técnica y económicamente proyectos, empresas y centros tecnológicos en el ámbito de la ingeniería papelera y
gráfica.
CG6 - Aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de las funciones relacionadas con la Ingeniería Papelera.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías (presencial)

20

100

Preparación y realización de actividades
evaluables (no presencial)

340

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de las prácticas externas
realizada por un Tribunal presidido por el
tutor/a académico.

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo en grupo.
Trabajo autónomo.
Tutorías.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Trabajo de Fin de Máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

18
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
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

Identificador : 4317096

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo de Fin de Máster
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

18

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

18
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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·

Identificar y analizar los problemas a solucionar y los condicionantes de un proyecto o estudio relacionado con la Ingeniería Papelera.
Elegir y aplicar las tecnologías de desarrollo que mejor se ajusten a los objetivos y condicionantes del proyecto.
Planificar la ejecución del proyecto y analizar su viabilidad.
Estructurar y gestionar las diferentes actividades para la realización de un proyecto profesional o de investigación.
Evaluar el impacto medioambiental y la sostenibilidad del proyecto.
Identificar las propias necesidades de información y utilizar las colecciones, espacios y servicios disponibles para diseñar y ejecutar búsquedas adecuadas en el ámbito temático.
Redacción de una memoria escrita con la estructura adecuada a los objetivos planteados.
Presentación oral y defensa del proyecto.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El contenido de la materia consistirá en la elaboración en un proyecto de naturaleza profesional o de investigación en cualquiera de los ámbitos temáticos relacionados con la Ingeniería Papelera, incluyendo de forma no limitante la fabricación, caracterización y análisis del papel o de productos relacionados.
En el trabajo deben sintetizarse las competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 4317096

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar conocimientos matemáticos, analíticos, científicos, instrumentales y tecnológicos, relacionados con el ámbito de la
ingeniería papelera y gráfica.
CG2 - Proyectar, calcular y diseñar productos y procesos, relacionados con el ámbito de la ingeniería papelera y gráfica.
CG3 - Dirigir, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
CG4 - Realizar investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de la ingeniería papelera y gráfica.
CG5 - Gestionar técnica y económicamente proyectos, empresas y centros tecnológicos en el ámbito de la ingeniería papelera y
gráfica.
CG6 - Aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de las funciones relacionadas con la Ingeniería Papelera.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CETFM - Realizar, presentar y defender un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente
en un estudio o proyecto de ingeniería en el ámbito de la titulación, de naturaleza profesional o de investigación y en el que se
sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías (presencial)

90

100

Preparación y realización de actividades
evaluables (no presencial)

160

0

Trabajo autónomo de estudio y realización 200
de ejercicios (no presencial)

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia.
Trabajo autónomo.
Tutorías.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación escrita y oral del TFM ante
un tribunal que evaluará las competencias
adquiridas, conocimientos y habilidades.

100.0

100.0
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

Identificador : 4317096

6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Universidad Politécnica de Catalunya

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
16.7
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

0

2

Universidad Politécnica de Catalunya

Ayudante Doctor 33.3

100

38

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor Titular
de Universidad

16.7

100

20

Universidad Politécnica de Catalunya

Catedrático de
Universidad

33.3

100

40

PERSONAL ACADÉMICO
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 %

95

5

90

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 evaluación del aprendizaje del alumnado se plantea de forma continua, es decir, no se acumulará en la etapa final y además servirá tanto para regular el ritmo de trabajo y del aprendizaje a lo largo del transcurso de la asignatura, materia o titulación (evaluación formativa), como para permitir al
alumnado conocer su grado de adquisición de aprendizaje (evaluación sumativa) y también para darle la opción a reorientar su aprendizaje (evaluación formativa).
La evaluación formativa se ha diseñado de tal modo que permita informar al alumnado sobre su progreso o falta de él, además de ayudarlo, mediante
la correspondiente retroalimentación por parte del profesorado, a alcanzar los objetivos de aprendizaje contemplados en la correspondiente asignatura
o materia.
La evaluación sumativa se ha diseñado con el objetivo de calificar al alumno o alumna, para su correspondiente promoción y acreditación o certificación ante terceros. La calificación de cada alumno o alumna está basada en una cantidad suficiente de notas, las cuales, debidamente ponderadas,
configuran su calificación final.
Para valorar el aprendizaje del estudiantado se han planificado suficientes y diversos tipos de actividades de evaluación a lo largo de la impar ición de
cada asignatura o materia. La programación de dichas ac ividades es un documento útil tanto para el alumnado como para el profesorado. Todas las
actividades de evaluación son coherentes con los obje ivos específicos y/o competencias programadas por el plan de estudios, en cada asignatura o
materia. El conjunto de tareas y/o actividades que realiza el alumno o alumna configura su aprendizaje y le permite la obtención de la calificación final
de cada asignatura o materia.
A cualquier producto elaborado por el alumnado y que ha de entregar al profesor, tanto si es calificado como si no lo es, se le denomina "entregable".
Asimismo, se especifica tanto el formato en el que se ha de presentar así como el tiempo de dedicación que el profesorado estima que los estudiantes
necesitan para la realización de dicho entregable.
La evaluación se basa en unos criterios de calidad, suficientemente fundamentados, transparentes y públicos para el alumno o alumna desde el inicio.
Dichos criterios están acordes tanto con las actividades planificadas, metodologías aplicadas, como con los objetivos de aprendizaje previstos a alcanzar por el alumnado.
La frecuencia de las actividades de evaluación viene determinada por el desarrollo tanto de los objetivos específicos como de la competencia o competencias contempladas en dicha asignatura o materia.
Las actividades de evaluación pueden ser individuales y/o de grupo, en el aula o fuera de ella, además de multidisciplinares o no.
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Ver Apartado 6: Anexo 1
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Cada ac ividad de evaluación estará acompañada de un rápido retorno del profesorado, para que así el alumno o alumna pueda reconducir, a tiempo,
su proceso de aprendizaje. El tipo de retroalimentación será desde comentarios personales acompañando las correspondientes correcciones, ya sea
en el mismo material entregado o a través del campus digital.

Normativa de aplicación
El Consejo de Gobierno de esta universidad aprueba para cada curso académico la normativa académica de los estudios de grado y máster de la UPC
donde se regula, entre otros, el sistema de evaluación a aplicar en sus estudios.
A continuación, y tal y como se define en dicha normativa, se recogen las normas que regulan la evaluación de los estudiantes de esta universidad.

Sistema de evaluación de la UPC
En un modelo de aprendizaje basado en competencias, evaluar significa valorar el progreso del estudiante para alcanzar los objetivos propuestos. La
evaluación debe englobar todas las competencias programadas en el plan de estudios y debe basarse en criterios bien fundamentados y suficientemente transparentes y públicos. Debe exis ir una relación coherente entre los objetivos formativos, las ac ividades planificadas y los criterios de evaluación.

·
·

Las asignaturas/materias obligatorias y optativas programadas en el plan de estudios Las personas responsables de la propuesta de calificación son los coordinadores y coordinadoras de las asignaturas
Los bloques curriculares Un bloque curricular es un conjunto de asignaturas con unos objetivos formativos comunes que se evalúan de forma global en un procedimiento que se denomina evaluación curricular El centro docente es el responsable de la evaluación curricular

Con carácter general, la evaluación de estos estudios se realiza sólo en el primer nivel, excepto que tengan definido uno o más bloques curriculares,
en cuyo caso también le sería de aplicación el segundo nivel.
El TFM se programa en la fase final del plan de estudios y tiene carácter de síntesis de las capacidades adquiridas en el proceso formativo pero, debe
estar orientado a la evaluación de la adquisición de las competencias propias asociadas al título.

1. Evaluación de las asignaturas
1.1. Definición
La evaluación de una asignatura consiste en determinar el grado de consecución de sus objetivos. Su superación significará haber alcanzado los objetivos establecidos como básicos e implicará obtener una calificación numérica mínima de 5,0.
Con el objetivo de velar por la máxima corrección del proceso de evaluación de los estudiantes, cada centro establecerá una normativa específica que
regule los procesos vinculados a la realización de los actos de evaluación de las asignaturas, que deberá incluir y completar lo establecido en este
apartado.

1.2. Derechos y obligaciones de los estudiantes en el proceso de evaluación
Los estudiantes tienen derecho a la evaluación de todas las asignaturas de las que se hayan matriculado.
De acuerdo con el artículo 93 de los Estatutos de la UPC, según el cual la Universidad debe velar para que los representantes de los estudiantes puedan ejercer con libertad su representación y para que sus obligaciones académicas puedan ser compa ibles, si a un estudiante no le es posible hacer
una prueba de evaluación por este motivo, el centro debe garantizar las medidas necesarias para que la pueda realizar o para que este hecho no perjudique el estudiante. En cualquier caso, el estudiante debe justificarlo documentalmente dentro del período lectivo correspondiente.
Para los estudiantes que no puedan hacer una prueba de evaluación por otros motivos diferentes al anteriormente expuesto, y que sean excepcionales
y debidamente justificados a criterio del centro, se deberán garantizar las medidas necesarias para que la puedan realizar, siempre dentro del periodo
lectivo correspondiente. Sin embargo, y en este caso, el centro docente únicamente está obligado a cambiar las fechas de los actos o pruebas de evaluación que son más significativos en la evaluación final de la asignatura.
Por otra parte, el estudiante que se matricule de asignaturas con algún ipo de incompatibilidad horaria no podrá reclamar, por ese motivo, la evaluación en fechas diferentes a las previstas.
Los estudiantes tienen derecho a obtener un justificante documental de asistencia a un acto de evaluación. El estudiante debe poder identificarse en
cualquier momento durante la realización de un acto de evaluación.
Las acciones irregulares que puedan conducir a una variación significativa de la calificación de uno o más estudiantes cons ituirán una realización fraudulenta de un acto de evaluación. Esa acción conllevará la calificación descriptiva de suspenso y numérica de 0 del acto de evaluación y de la asignatura, sin perjuicio del proceso disciplinario que pueda derivarse como consecuencia de los actos realizados.
Si el estudiante considera incorrecta la decisión, podrá formular una queja mediante una instancia ante el director o directora o el decano o decana del
centro docente y, si la respuesta no le satisface, podrá interponer un recurso ante el rector o rectora.
La reproducción total o parcial de los trabajos académicos o de inves igación, o su utilización para cualquier otro fin, deberán tener la autorización explícita de los autores o autoras.
Corresponderá al director o directora o el decano o decana del centro docente resolver las alegaciones sobre los aspectos no incluidos en las normativas.
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La evaluación de los estudios de máster en la UPC se divide en dos niveles:
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1.3. Criterios de evaluación y método de calificación de las asignaturas
El profesor o profesora responsable de cada asignatura elaborará, conjuntamente con el profesorado que la imparta, una propuesta de guía docente,
que incluirá los criterios de evaluación, el método de calificación y la ponderación de las pruebas de evaluación. Corresponderá al órgano de gobierno
del centro que tiene las competencias en la evaluación de los estudiantes aprobar las propuestas antes del inicio del curso, hacer la máxima difusión
de las mismas utilizando los recursos que tenga a su alcance, velar por que se apliquen correctamente y hacer su interpretación en el supuesto de que
surja alguna duda.
Para estimular el aprendizaje progresivo a un ritmo regular de los estudiantes, en la evaluación de las asignaturas se tendrán en cuenta los resultados
obtenidos en los diferentes actos de evaluación realizados a lo largo del curso. En la evaluación continua, el método de calificación de cada una de las
asignaturas se debe definir de manera que los resultados de todos los actos de evaluación se tomen en consideración en la calificación final, que se
guarde una cierta proporcionalidad con los créditos asignados a las ac ividades académicas evaluables y que el resultado de ningún acto de evaluación no pueda determinar por sí solo la superación de la asignatura.
El plan docente de una asignatura también puede prever una prueba final de carácter global que sustituya la evaluación continua, de modo que la superación de ésta suponga la superación de la asignatura. Si el plan docente no incluye esta posibilidad, los estudiantes podrán solicitar a la dirección
del centro hacer una prueba que determine la calificación de una asignatura. Si la respuesta es positiva y la asignatura incluye proyectos o trabajos
prácticos, el centro deberá arbitrar las medidas adecuadas para incorporarlos a la evaluación.

El sistema de evaluación de las asignaturas deberá prever procedimientos que permitan reconducir resultados poco sa isfactorios obtenidos durante el
curso.
En el método de calificación de una asignatura no se podrán establecer condiciones de nota mínima en ningún acto de evaluación para tener en cuenta los resultados del resto. Sin embargo, si entre las actividades programadas existen proyectos o trabajos prácticos, bien sean de laboratorio o de
campo, la guía docente de la asignatura podrá prever que sea una condición necesaria para superar la asignatura su realización y la presentación de
los informes asociados.

1.4. Resultados de la evaluación de las asignaturas
Al finalizar el periodo lectivo, el profesor o profesora responsable de la asignatura consignará las calificaciones descriptiva y numérica de los estudiantes matriculados en el informe de evaluación, lo firmará y lo entregará al centro, que, en su caso, lo elevará a definitivo.
Las calificaciones numéricas se darán en una escala de 0 a10 y con una resolución de 0,1, y las descriptivas se asignarán según la siguiente correspondencia:
0-4,9: suspenso
5,0-6,9: aprobado
7,0-8,9 notable
9,0-10: sobresaliente/matrícula de honor
La mención de matrícula de honor se podrá otorgar a los estudiantes que tengan una calificación igual o superior a 9,0. El número de matrículas de honor que se otorguen no podrá ser superior al 5 % de los estudiantes matriculados en una asignatura en el periodo académico correspondiente, excepto
que el número total de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá otorgar una sola matrícula de honor.
En el caso del TFM, el tribunal propondrá la mención de matrícula de honor. En el caso de las prácticas externas, el profesor tutor o profesora tutora
será quien realice la propuesta. Con posterioridad a esta propuesta, el centro arbitrará la manera en que deberán adjudicarse las matrículas de honor
definitivas, sin superar el 5% de los estudiantes matriculados y teniendo en cuenta, en todos los casos, criterios objetivos.
En el caso de que las matrículas de honor concedidas a estudiantes que hayan hecho una matrícula ordinaria lleguen al 5 %, no se otorgará ninguna
otra matrícula de honor a los estudiantes que se acogieron a la convocatoria adicional del TFM o de las prác icas externas.
La calificación de no presentado, que significa que el estudiante no ha sido evaluado, se otorgará cuando no haya participado en ninguno de los actos
de evaluación previstos para la asignatura, excepto en el caso de que la guía docente de la asignatura publicada especifique algo distinto.
En los estudios organizados en bloques curriculares, las calificaciones descriptivas de las asignaturas superadas que figuren en los informes de evaluación serán definitivas, mientras que las calificaciones descriptiva y numérica de suspenso podrán cambiar en evaluaciones posteriores de la asignatura o en la evaluación del bloque curricular al que pertenezcan. La superación de un bloque curricular implicará que las calificaciones descriptivas y
numéricas de las asignaturas que lo compongan sean definitivas.
Los resultados de los actos de evaluación se darán a conocer a los estudiantes en un plazo breve, que fijará cada centro, ya que constituyen un elemento importante para la mejora de su proceso de aprendizaje, especialmente si la información se complementa con una acción de tutoría. Los resultados de las evaluaciones finales se entregarán en un plazo no superior a 15 días naturales desde que tuvo lugar la última prueba.
En el caso de asignaturas cursadas en un programa de movilidad, se conservará la nota obtenida en la universidad de destino adaptada al sistema de
calificaciones del centro de origen. En caso de que en la certificación académica emitida por el centro de destino alguna de las asignaturas haya sido
evaluada con matrícula de honor, ésta se podrá conservar y tendrá los efectos económicos regulados en el Presupuesto de la UPC.

1.5 Trabajo de fin de máster
El sistema de evaluación del trabajo de fin de máster incluye una defensa pública ante un tribunal nombrado al efecto por el centro que imparte los estudios.
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Si la hay, la calificación de la prueba global final deberá sustituir, siempre que sea superior y que coincidan los aspectos evaluados, los resultados obtenidos en los actos de evaluación que se hayan llevado a cabo a lo largo del curso.
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El tribunal estará formado por un mínimo de tres miembros del personal docente e investigador (presidente o presidenta, vocal y secretario o secretaria). El centro responsable regulará si puede añadirse al tribunal un miembro externo, ya sea personal docente o investigador o una persona de reconocido prestigio.
Corresponderá al centro responsable establecer la normativa específica para regular y completar los procesos relacionados tanto con la configuración
de los tribunales evaluadores como con la realización de los actos de evaluación de los trabajos de fin de máster.

1.6. Calendario de los actos de evaluación
Los actos de evaluación que se realicen durante el periodo de impartición de la docencia tendrán lugar dentro de los horarios lectivos de la asignatura,
a menos que el centro lo regule de un modo distinto. Los actos de evaluación se realizarán siempre dentro del periodo lectivo, de acuerdo con el calendario académico de la UPC.

1.7. Acciones de tutoría y orientación académica a los estudiantes

Esta acción tutorial deberá tener lugar durante el periodo lectivo en el que el estudiante curse la asignatura o, como máximo, durante el primer mes
una vez iniciado el siguiente periodo, y a través del medio acordado por el profesor o profesora de la asignatura y el estudiante. Sin embargo, el estudiante tendrá derecho a solicitar que la acción tutorial tenga carácter presencial.

2. Evaluación curricular
2.1. Definición de bloque curricular y evaluación curricular
Un bloque curricular se define como un conjunto de asignaturas con unos objetivos formativos comunes que se evalúan de forma global en un procedimiento denominado evaluación curricular.
Los planes de estudios de máster podrán estructurarse en uno o más bloques curriculares, que serán definidos por el centro.

2.2. Derecho a la evaluación curricular
Los estudiantes deberán ser evaluados curricularmente cuando hayan sido evaluados de todas las asignaturas que compongan un bloque curricular.

2.3. Renuncia a la evaluación curricular
Sin perjuicio de lo que determina el artículo anterior y cuando sea procedente, en caso de que un estudiante no desee ser incluido en un proceso de
evaluación curricular que permita la compensación porque, habiendo suspendido una o más asignaturas con una calificación igual o superior a 4, quiere elegir la opción de repetirlas en el siguiente periodo lectivo, deberá comunicar de forma expresa su renuncia a la evaluación curricular. Los centros
docentes establecerán un periodo previo a la evaluación para la presentación de estas renuncias.
Con el mismo procedimiento, un estudiante podrá renunciar a todas las evaluaciones curriculares de un bloque. Esta renuncia comportará que las calificaciones descriptivas y numéricas de las asignaturas del bloque curricular ya superadas que figuren en los informes de evaluación pasen a ser definitivas.

2.4. Mecanismo para efectuar la evaluación curricular
Cada centro establecerá los mecanismos para efectuar la evaluación curricular a partir de los resultados obtenidos en las asignaturas que compongan
cada bloque curricular. Dicha evaluación será realizada por una comisión específica.
Al inicio del curso académico, cada centro publicará el calendario de evaluaciones curriculares de los planes de estudios que imparta.

2.5. Resultados de la evaluación curricular
Los resultados de la evaluación curricular se darán a conocer a los estudiantes mediante el acta curricular.
En caso de que el estudiante haya superado el bloque curricular, este documento deberá incluir las calificaciones descriptiva y numérica definitivas de
cada una de las asignaturas y la calificación numérica del bloque curricular, obtenida como media de la calificación de las asignaturas ponderada con
el número de créditos de cada una.
Si el estudiante no ha superado el bloque curricular, se especificará "suspenso de calificación", sin nota numérica.
Un bloque curricular se supera cuando las calificaciones numéricas de las asignaturas que lo integran, que figuran en los informes de evaluación, son
iguales o superiores a 5. En este caso, las calificaciones numéricas y descriptivas pasarán a definitivas sin cambios.
Por otra parte, el centro podrá establecer otras condiciones que permitan superar un bloque curricular, que podrán incluir la superación por compensación de asignaturas suspendidas con una calificación numérica no inferior a 4, siempre que la nota media ponderada del bloque sea igual o mayor que
un valor establecido por el centro y que ha de ser, como mínimo, de 5. Así mismo, el centro podrá, en casos concretos y de forma justificada, considerar otras condiciones que permitan compensar calificaciones inferiores a 4.
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Independientemente del proceso de revisión de las calificaciones y en el marco de las acciones de tutoría y orientación académica, el estudiante tendrá derecho a recibir del profesor o profesora de la asignatura valoraciones sobre el trabajo que haya hecho en cualquier actividad objeto de evaluación, que deberá incluir una explicación sobre la calificación otorgada, con una finalidad de orientación académica.
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3. Revisión de los resultados de la evaluación
El estudiante tiene derecho a la revisión de los diferentes resultados de los actos de evaluación. El resultado del proceso de revisión nunca puede suponer una calificación inferior a la obtenida previamente, excepto cuando se jus ifique que se trata de un error de transcripción.

3.1 Revisión en primera instancia de los actos de evaluación
La revisión de los actos de evaluación es una actividad formativa. El profesor o profesora deberá publicar, junto con las notas de la ac ividad evaluable, el horario, el lugar y la fecha de la revisión, que será presencial y accesible para los estudiantes (a excepción de asignaturas con docencia semipresencial, en cuyo caso el profesor o profesora podrá prever otro método). La revisión será incondicional para todos los estudiantes que hayan realizado la actividad evaluable.

3.2. Reclamaciones contra resoluciones de los profesores o profesoras responsables de las asignaturas

El director o directora o el decano o decana del centro arbitrará el procedimiento específico que considere adecuado para resolver cada reclamación
de forma imparcial, procedimiento que siempre deberá incluir la audiencia al profesor o profesora responsable de la calificación. Si ese procedimiento
incluye el nombramiento de un tribunal, el profesor o profesora responsable de la calificación objeto de reclamación no podrá formar parte del mismo.
La resolución se emitirá en un plazo máximo de 15 días desde la fecha de interposición de la reclamación. En todo caso, los procedimientos que puedan establecerse deberán garan izar el derecho del estudiante a matricularse una vez haya sido resuelta la impugnación. Contra las resoluciones de
los directores o directoras o decanos o decanas de centro podrá interponerse un recurso de alzada ante el rector o rectora, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la no ificación de la resolución.

3.3. Seguimiento de los resultados académicos de los estudiantes
Los centros docentes tienen que hacer un seguimiento de los resultados obtenidos por los estudiantes mediante, entre otros indicadores, el parámetro
de resultados académicos, que está definido en la Norma iva de permanencia. Los resultados de este seguimiento se traducirán en actuaciones orientadas a la mejora del proceso de aprendizaje de los estudiantes.

3.4. Ponderación de los expedientes y cálculo de la calificación final
De acuerdo con los puntos 4.4. y 4 5 del anexo I del Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen los requisitos de expedición del
suplemento europeo al título que regula el Real Decreto 1393/2007, y el artículo 5.3 del Real Decreto 1125/2003, por el que se establece el sistema de
créditos europeo y el sistema de calificaciones de las titulaciones universitarias de carácter oficial, la ponderación del expediente y el cálculo de la nota
global de los titulados y tituladas deberán hacerse mediante el siguiente criterio: suma de los créditos superados por el estudiante, cada uno de ellos
mul iplicados por el valor de la calificación correspondiente (a partir de las valoraciones del rendimiento de las asignaturas superadas) y dividido por el
número de créditos superados.
El resultado se expresará adicionalmente en la escala 0-4, según la tabla de equivalencias:
Suspenso: 0 puntos
Aprobado/apto: 1 punto
Notable: 2 puntos
Sobresaliente: 3 puntos
Matrícula de honor: 4 puntos
Reconocida o convalidada: puntos correspondientes en función de la calificación obtenida en los estudios cursados previamente. Computarán a efectos de la obtención del título y se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.
Las materias o asignaturas transferidas no computarán a efectos de la obtención del título y en ningún caso se tendrán en cuenta a efectos de la baremación del expediente.
No incluirán ninguna nota y, por tanto, no se tendrán en cuenta a efectos de la ponderación del expediente:

·
·

los reconocimientos por experiencia laboral y profesional,
las asignaturas cursadas en enseñanzas universitarias no oficiales (títulos propios), excepto en el caso de que el título propio sea substituido por un título oficial;
en ese caso, se conservará la calificación de origen

La normativa académica del centro puede encontrarse en el siguiente enlace:
https://eseiaat.upc.edu/ca/estudis/normatives

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://eseiaat.upc.edu/ca/lescola/qualitat/sgiq
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El estudiante deberá presentar una solicitud razonada de revisión al director o directora o el decano o decana del centro, en un plazo máximo de 7
días naturales desde la fecha de publicación de las calificaciones revisadas que sean objeto de reclamación.
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

2020

CURSO DE INICIO

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Dado que este máster es de nueva implantación, no procede la adaptación de estudiantes.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Xavier

Roca i

Ramon

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C. Colom, 1

08222

Barcelona

Terrassa

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

xavier roca@upc.edu

Director de la Escuela Superior
de Ingenierías Industrial,
Aeroespacial y Audiovisual de
Terrassa (ESEIAAT)

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Francesc

Torres

Torres

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31 - Edificio
Rectorado

08034

Barcelona

Barcelona

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@upc.edu

Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Santiago

Gassó

Domingo

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31 - Edificio
Rectorado

08034

Barcelona

Barcelona

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

verifica.upc@upc.edu

Vicerrector de Política
Académica
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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

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Resolver problemas y mejorar procesos en cualquier ámbito social a partir de la aplicación de las TIC, integrando
conocimientos de diversos ámbitos y aplicando ingeniería de alto nivel tecnológico.
CG2 - Identificar y aplicar nuevas técnicas procedentes del ámbito de la investigación a sistemas reales de ciberseguridad para
adaptarlos a la continua evolución de las ciberamenazas.
CG3 - Proyectar, diseñar e implantar productos, procesos, servicios e instalaciones en ámbitos de la Ciberseguridad.
CG4 - Elaborar, planificar estratégicamente, dirigir, coordinar y gestionar técnica y económicamente proyectos en ámbitos de la
Ciberseguridad, siguiendo criterios de calidad y medioambientales.
CG5 - Analizar y aplicar la legislación y normativa necesaria en el ámbito de la Seguridad de la Información.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica, así como los
mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los procesos
de I+D+i.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT5 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Diseñar aplicaciones de alto valor añadido basadas en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC),
aplicadas al ámbito de la ciberseguridad.
CE2 - Identificar y seleccionar las herramientas más adecuadas para la detección y el análisis de ataques e incidentes de seguridad
dependiendo de su naturaleza y el entorno donde se han producido.
CE3 - Identificar y analizar las leyes y regulaciones aplicables en materia de ciberseguridad y entender las implicaciones éticas que
las técnicas de ciberdefensa pueden tener en la privacidad de los usuarios y como minimizarlas.
CE4 - Analizar desde un punto de vista matemático protocolos criptográficos de cifrado y gestión de claves según su robustez.
CE5 - Diseñar, implementar y operar protocolos de autenticación, autorización y auditoría de sistemas informacionales como bases
de datos.
CE6 - Aplicar técnicas de monitorización y análisis del tráfico de red para la detección de ataques de ciberseguridad y la
investigación de incidentes.
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

Identificador : 4317106

CE7 - Diseñar, desarrollar, detectar, analizar y eliminar código malicioso que sea capaz de infectar y ocultarse en un sistema
operativo actual.
CE8 - Identificar y aplicar técnicas para mantener en todo momento la seguridad y privacidad de las aplicaciones distribuidas
construidas sobre los protocolos de Internet.
CE9 - Elaborar un trabajo original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un
proyecto de ingeniería en el ámbito de la Ciberseguridad en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas del
Máster.

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
4.2.1- Acceso

1- Estar en posesión de un título universitario oficial español que cumpla:

·
·

Haber adquirido previamente las competencias de un grado que habilite para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación o Ingeniero
Informático
Igualmente, podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de cualquier título de grado sin perjuicio de que en este caso se establezcan los complementos de formación previos que se estimen necesarios

2- Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de máster del área de la Ingeniería de Telecomunicación o Informá ica.
3- Estar en posesión de un título oficial de sistemas educativos externos al Espacio Europeo de Educación Superior sin que sea necesaria su homologación. En este caso, la Comisión Académica del Máster comprobará que se acredita un nivel de formación equivalente a los títulos universitarios
oficiales españoles correspondientes y que el título faculta en el país expedidor para el acceso a estudios de posgrado. Para este efecto, la Comisión
Académica del Máster podrá solicitar la documentación que considere necesaria para llevar a término esta comprobación, incluso la homologación del
título si no puede determinar con seguridad que el título extranjero acredita los requisitos de acceso establecidos por la legislación vigente para acceder a este máster.
El acceso por esta vía no implica, en ningún caso, la homologación del título previo que esté en posesión de la persona interesada, ni su reconocimiento a otros efectos que no sean el de cursar las enseñanzas del máster.
Si la legislación española de referencia se modifica en sentido diferente esta normativa se revisará acorde con los cambios.
Los apartados anteriores se entenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.2 y en la disposición adicional cuarta del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre.

4.2.2- Admisión
El artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y por el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, respec ivamente, regula la admisión a las enseñanzas de máster y establece que los estudiantes podrán ser admi idos conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración que establezca la universidad.
De acuerdo con la norma iva académica de másteres universitarios aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Cataluña,
los estudiantes pueden acceder a cualquier máster universitario de la UPC, relacionado o no con su currículum universitario, previa admisión por parte
de la comisión del centro responsable del máster, de conformidad con los requisitos de admisión específicos y los criterios de valoración de méritos establecidos.
Los requisitos específicos de admisión al máster son competencia de la comisión del centro responsable del máster y tienen el objetivo de asegurar la
igualdad de oportunidades de acceso a la enseñanza para estudiantes calificados suficientemente. En todos los casos, los elementos que se consideren incluirán la ponderación de los expedientes académicos de los candidatos.
El proceso de selección se podrá completar con una prueba de ingreso y con la valoración de aspectos del currículum, como los méritos que tengan
una relevancia o significación especiales en relación con el programa solicitado.
La comisión del centro responsable del máster hará públicos los requisitos específicos de admisión y los criterios de valoración de méritos y de selección de candidatos especificados antes del inicio del periodo general de preinscripción de los másteres universitarios a través de los medios que considere adecuados. En cualquier caso, estos medios tendrán que incluir siempre la publicación de esta información en el sitio web institucional de la UPC.
Asimismo, dicha comisión responsable resolverá las solicitudes de acceso de acuerdo con los criterios mencionados y publicará el listado de estudiantes admitidos.

4.2.3- Comisión del centro responsable del máster
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De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y
por el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, respectivamente, así como lo establecido por la orden CIN/355/2009, de 9 de febrero, podrán acceder a
estas enseñanzas oficiales de máster quienes reúnan los requisitos exigidos:
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La comisión del centro responsable del máster es la Comisión Académica de Másteres, que estará integrada por los directores de los centros o en
quien deleguen, el coordinador del máster y un número de vocales de los departamentos universitarios que imparten docencia en el máster a determinar por la Comisión Académica de los centros.
Esta comisión es la encargada de todos los procedimientos de acceso, admisión, y reconocimiento de créditos y elección de los complementos formativos que requieren los estudiantes para su acceso al máster.

4.2.4- Requisitos específicos de admisión
Dado que el máster se imparte íntegramente en inglés, se requiere acreditar un nivel B2 de inglés o equivalente.
Respecto a la titulación de acceso, el máster propuesto está abierto a estudiantes con los perfiles de ingreso recomendados anteriormente definidos
en el apartado 4.1 de esta memoria, y no se establecen otros requisitos tecnológicos específicos ni pruebas de acceso para estos estudiantes. No obstante, en caso necesario se propondrán complementos de formación para homogenizar el nivel de los candidatos en función de su perfil de ingreso.

4.2.5- Criterios de valoración de méritos y selección

En caso de haber más candidaturas que plazas, las candidaturas se ordenarán según una valoración que tendrá en cuenta los siguientes criterios:

1. Correspondencia de las competencias de la titulación de acceso del estudiante con las competencias del presente máster
Las competencias del máster se enmarcan en las áreas básicas de la ingeniería de telecomunicación e informática.
Aquellos candidatos cuyos perfiles de acceso cubran todas las áreas de manera adecuada serán mejor valorados.

2. Expediente
De conformidad con el punto 4.5 del anexo I del Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición
por las universidades del Suplemento Europeo al Título, y el artículo 5.3 del Real Decreto 1125/2003, por el que se establece el sistema europeo de
créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, la ponderación del expediente de las tituladas y itulados se calculará de acuerdo con el siguiente criterio:

·

Suma de los créditos superados por el estudiante o la estudiante, multiplicados cada uno por el valor de la calificación que corresponda y dividido por el número
de créditos superados A efectos de la ponderación del expediente, no se contabilizan los créditos reconocidos sin calificación
Escala ECTS

A

B

C

D

E

Escala cualitativa internacional

Excellent

Very good

Good

Satisfactory

Sufficient

España cualitativa

Matrícula de honor

Sobresaliente

Notable

Bien

Suficiente

9,0-10

7,0-8,9

6,0-6,9

5,0-5,9

3

2

1

1

España numérica
PUNTUACIÓN

4

3. CV: Currículum Vitae
Valoración de la experiencia laboral y de otros estudios adicionales que pueda tener el estudiante, en particular los conocimientos de idiomas.

Los criterios de admisión se ponderarán de la siguiente forma:

1
2
3

Correspondencia de las competencias de la titulación de acceso del estudiante con las competencias del presente máster: 25%
Expediente: 60%
CV Currículum Vitae: 15%

Ordenados los estudiantes que solicitan la admisión con arreglo a los criterios de valoración antedichos, serán admitidos tantos solicitantes como plazas se oferten, por estricto orden de prelación. En caso de que se produzcan renuncias, podrán optar a la admisión los solicitantes no seleccionados
en primera instancia, otra vez de acuerdo a su orden de méritos.
De forma excepcional, la Comisión Académica del Máster podrá admitir a un número mayor de solicitantes de los previstos en el período considerado,
por la especial calidad de los currículos de los solicitantes o por razones estratégicas para la Universidad, siempre en función de la disponibilidad de
las capacidades necesarias para ofrecer una docencia de calidad.

4.2.6- Perfil de estudiantes que requieren complementos de formación
Todos aquellos estudiantes que accedan al máster con las siguientes titulaciones NO DEBERÁN cursar complementos de formación fuera de los 60
ECTS del máster:

·

Estudiantes con el grado en Ciencias y Tecnologías de Telecomunicación
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De acuerdo con la norma iva de la UPC para másteres universitarios, el proceso de admisión en el máster es responsabilidad de la comisión del centro
responsable del máster (Comisión Académica de Másteres), que establecerá los criterios de selección, siempre respetando los principios de mérito e
igualdad de oportunidades.
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·

Estudiantes con un grado que habilite para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Telecomunicación:
o Estudiantes con un grado en Ingeniería de Sistemas Audiovisuales
o Estudiantes con un grado en Ingeniería de Sistemas Electrónicos
o Estudiantes con un grado en Ingeniería de Sistemas de Telecomunicación
o Estudiantes con un grado en Ingeniería Telemática
o Estudiantes con el grado en Ingeniería Electrónica de Telecomunicación

·

Estudiantes con el grado en Ingeniería Informática

·
·

Ingenieros de Telecomunicación
Ingenieros Informáticos

Si se produce la petición de entrada de estudiantes con otras titulaciones, la Comisión Académica del Máster estudiará cada situación. En caso de permitir el acceso, es posible que el estudiante deba cursar complementos de formación fuera de los 60 ECTS del máster.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
4.3.1- Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

La orientación que propicia la tutoría constituye un soporte al alumnado con un doble objetivo:

·
·

Realizar un seguimiento en cuanto a la progresión académica
Asesorar respecto a la trayectoria curricular y los recursos académicos (métodos de estudio, recursos disponibles)

Los mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes ya matriculados son los siguientes:

A) Actuaciones institucionales en el marco del Plan de Acción Tutorial:

1
2
3
4
5

Elaborar un calendario de actuación en cuanto a la coordinación de tutorías
Seleccionar a las tutoras y tutores
Informar al alumnado al inicio del máster sobre la tutora o tutor correspondiente
Convocar la primera reunión grupal de inicio del máster
Evaluar el Plan de acción tutorial de la titulación

B) Por su parte, las actuaciones del tutor son las siguientes:

1
2
3

Asesorar al alumnado en el diseño de la planificación de su itinerario académico personal
Facilitar información sobre la estructura y funcionamiento de la titulación, así como la normativa académica que afecta a sus estudios, sobre la inserción laboral,
las prácticas externas y las estancias en el extranjero
Valorar las acciones realizadas en cuanto a satisfacción y resultados académicos de los tutorados

Por otro lado, de acuerdo con la normativa de la Universidad, es responsabilidad de la Comisión Académica de Másteres el establecimiento del itinerario curricular y de los planes de matrícula personalizados en función del resultado del reconocimiento de créditos y en coordinación con los tutores.
También es responsabilidad de la Comisión Académica de Másteres el seguimiento e información de la entrada y los resultados académicos de los estudiantes; esta información resulta fundamental para la efectividad de la acción Tutorial.

Plan de Acción Tutorial
El Plan de Acción Tutorial actúa a diferentes niveles: (i) en la fase de información sobre el máster, (ii) en la fase de preinscripción, (iii) en la fase de
matrícula, (iv) en la fase de inicio de curso y finalmente (v) en la fase de seguimiento.
En la fase de información sobre el programa, se dispone de una dirección de correo electrónico donde una persona de administración responde todas
las dudas de los estudiantes. En caso de que la duda sea académica se deriva al subdirector o vicedecano responsable de los másteres de los centros
la ETSETB/FIB.
En la fase de preinscripción, se asigna otra persona de administración experta en procedimientos administra ivos porque las dudas principales son sobre documentación y cartas de aceptación para la solicitar visados y becas. En este punto se atienden mayoritariamente estudiantes extranjeros.
En la fase de matrícula, la comisión académica ya ha asignado un tutor académico. El tutor académico guiará al estudiante en dicha fase de matrícula.
En la fase de inicio de curso, y especialmente para aquellos estudiantes extranjeros, el tutor dará soporte sobre los servicios que ofrece la universidad
para cuestiones como alojamiento, servicios de biblioteca, intranets, contacto con otros profesores, etc.
Finalmente, la fase de seguimiento consiste en monitorizar la progresión académica del estudiante, aconsejarle de las dificultades que puede encontrar en ciertas asignaturas y dar apoyo en cualquier tipo de problema que pueda tener.
Esta ayuda general de la universidad se complementará con las acciones específicas que se organicen desde el máster, en particular como ya se ha
indicado con la asignación inicial de un tutor para cada estudiante desde antes de la matriculación y el mantenimiento del mismo durante el curso.
También con la organización de una sesión de orientación para los nuevos estudiantes del máster, que tratará, no sólo de detalles organiza ivos y de
funcionamiento del máster, sino también de otros temas prácticos de la vida universitaria.

Otros servicios de apoyo:
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La titulación dispone de un plan de Acción Tutorial que se plantea en la titulación como un servicio de atención al estudiantado, mediante el cual el profesorado orienta, informa y asesora de forma personalizada.

Identificador : 4317106

Por otro lado, destacar que la UPC tiene activo un Programa de Atención a las Discapacidades (PAD) que se presenta en la Sección 7 de esta memoria y un Plan Director de Igualdad de Oportunidades que contempla como uno de sus obje ivos el elaborar los procedimientos y los modelos de adaptaciones curriculares, con la finalidad de objetivar las formas de organizar las actividades, de disponer los instrumentos, de seleccionar los contenidos y
de implementar las metodologías más apropiadas para atender las diferencias individuales del estudiantado con necesidades especiales. En este sentido, los centros refuerzan su programa de tutoría y suavizan la normativa de permanencia dentro del plan de estudios para estudiantes con necesidades especiales.
Asimismo, la Universidad Politécnica de Cataluña proporciona a sus estudiantes una serie de servicios de apoyo como Campus Virtual, acceso Wi-Fi,
distribución de software, servicios de actividades sociales, etc. Dicha información puede encontrarse en el siguiente enlace:
https://www.upc.edu/en/university-services

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

MÁXIMO

0

0

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

0
Reconocimiento de créditos
En aplicación del artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010 y por el Real Decreto 43/2015 respectivamente, el Consejo de Gobierno de esta universidad ha aprobado la Normativa Académica de los estudios de
Másteres Universitarios de la UPC. Esta normativa, de aplicación a los estudiantes que cursen enseñanzas oficiales
conducentes a la obtención de un título de máster, es pública y requiere la aprobación de los Órganos de Gobierno
de la universidad en caso de modificaciones.
En dicha normativa se regulan, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 antes mencionado, los criterios y mecanismos de reconocimiento de créditos obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, que
son computados a efectos de la obtención de un título oficial, así como el sistema de transferencia de créditos.
El trabajo de fin de máster, tal y como establece el Real Decreto 861/2010, no será reconocido en ningún caso, en
consecuencia, el estudiante ha de matricular y superar estos créditos definidos en el plan de estudios.
También se definen unos criterios de aplicación general, los cuales se detallan a continuación:

·
·
·
·

·

Los reconocimientos se harán siempre a partir de las asignaturas cursadas en los estudios de origen, nunca a partir de asignaturas convalidadas, adaptadas o reconocidas previamente.
Cuando los estudios de procedencia son oficiales, los reconocimientos conservarán la calificación obtenida en los estudios de
origen y computarán a efectos de baremación del expediente académico.
No se podrán realizar reconocimientos en un programa de máster universitario de créditos cursados en unos estudios de grado o de primer ciclo, si éste pertenece a la anterior ordenación de estudios, ni de créditos obtenidos como asignaturas de libre
elección cursadas en el marco de unos estudios de primer, segundo y primer y segundo ciclo.
Con independencia del número de créditos que sean objeto de reconocimiento, para tener derecho a la expedición de un título
de máster de la UPC se han de haber matriculado y superado un mínimo de créditos ECTS, en los que no se incluyen créditos
reconocidos o convalidados de otras titulaciones de origen oficiales o propias, ni el reconocimiento por experiencia laboral o
profesional acreditada. El mínimo de créditos a superar en el caso de másteres de 60 ECTS es del 70% de los créditos de la
titulación, por lo que en este máster, el número máximo de créditos a reconocer es de 18 ECTS. Este mínimo de créditos no
se ha de exigir cuanto los estudios de origen sean de la UPC y el expediente de origen esté cerrado por traslado.
El reconocimiento de créditos tendrá los efectos económicos que fije anualmente el decreto por el que se establecen los precios para la prestación de servicios académicos en las universidades públicas catalanas, de aplicación en las enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial con validez en todo el territorio nacional.

En referencia al procedimiento para el reconocimiento de créditos, el estudiante deberá presentar su solicitud en el
período establecido a tal efecto junto con la documentación acreditativa establecida en cada caso y de acuerdo al
procedimiento establecido al respecto.
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La Comisión Académica del Máster, por delegación del rector o rectora, resolverá las solicitudes de reconocimiento
de los estudiantes. Asimismo, esta comisión definirá y hará públicos los mecanismos, calendario y procedimiento para que los reconocimientos se hagan efectivos en el expediente correspondiente (siempre de acuerdo a la normativa
académica vigente aprobada por la UPC, de aplicación a los másteres universitarios).
Transferencia de créditos
La transferencia de créditos (créditos que no computan a efectos de obtención del título) implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad
de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no
hayan conducido a la obtención de un título oficial.

La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante mediante solicitud dirigida a la unidad responsable de la gestión del máster, acompañado de toda la documentación oficial (certificación académica oficial, etc.) que
acredite los créditos superados.
La resolución de la transferencia de créditos no requerirá la autorización expresa de la Comisión del centro responsable del máster (Comisión Académica). Una vez la unidad responsable de la gestión compruebe que la documentación aportada por el estudiante es correcta, se procederá a la inclusión en el expediente académico de los créditos
transferidos.
En el caso de créditos obtenidos en titulaciones propias, no procederá la transferencia de créditos.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Este máster no contempla complementos formativos para las titulaciones de ingreso recomendadas en el punto
4.1.2. - Perfil recomendado de ingreso, de la sección 4.1 de la memoria (Sistemas de información previo).
Como se ha comentado en la Sección 4.2 - Requisitos de acceso y criterios de admisión, se considera posible pero
excepcional la entrada de estudiantes con otras titulaciones.
En estas situaciones excepcionales, la Comisión Académica del Máster podrá estudiar el caso y permitir su acceso
con posibles complementos de formación fuera de los 60 ECTS del máster. En este caso, los complementos formativos que un estudiante haya de cursar serán de los Grados de los centros solicitantes y como máximo equivaldrán a
10 ECTS.
El número de créditos y las asignaturas a cursar variarán dependiendo de la titulación de ingreso, ya sea de grado o
de la anterior ordenación de estudios, y de las competencias académicas previas del estudiante reflejadas en su expediente académico particular.
Estos complementos de formación, si bien consistirán en la superación de asignaturas de grado, tendrán, a efectos
de precio público, la consideración de créditos de máster.
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Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, así como los transferidos, serán incluidos en su
expediente académico tal y como establezca la legislación y normativa vigente de aplicación al respecto.
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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 de contenidos teóricos mediante clases magistrales (presencial).
Exposición de contenidos con participación del estudiante (presencial).
Resolución de problemas, con participación del estudiante (presencial).
Sesiones prácticas de laboratorio individuales o en equipo (presencial).
Discusión en el aula de problemas o artículos, realizada por los alumnos y moderada por el profesor/a (presencial).
Elaboración de trabajos cooperativos (presencial).
Visitas a empresas por parte de los estudiantes, con la finalidad de adquirir conocimientos prácticos relacionados con la temática de
la materia (presencial).
Tutoría (presencial).
Preparación, ensayo y realización de actividades evaluables relacionadas con el TFM (presencial).
Estudio y preparación de los contenidos (no presencial).
Realización de ejercicios y trabajos teóricos o prácticos fuera del aula, individualmente o en grupo (no presencial).
Realización de proyectos propuestos por los profesores fuera del aula, individualmente o en grupo (no presencial).
Preparación y realización de actividades evaluables (no presencial).
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Clase expositiva participativa
Práctica de laboratorio
Aprendizaje basado en problemas / proyectos
Trabajo autónomo
Trabajo cooperativo
Tutoría
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen parcial y/o final (prueba escrita de control de conocimientos)
Ejercicios puntuales a realizar en clase o en casa
Trabajos individuales, presentados por escrito u oralmente
Trabajos en grupo, presentados por escrito u oralmente
Prácticas de laboratorio
Presentación y defensa oral del TFM
5.5 NIVEL 1: Formación obligatoria
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Seguridad en Datos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

10
ECTS Cuatrimestral 4
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ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

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

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Autenticación y Autorización de Red / Network Authentication & Authorization
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

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

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Comprender las técnicas criptográficas necesarias para proteger los datos durante el almacenamiento y la transmisión, a fin de garantizar su confidencialidad, integridad y autenticación
Conocer y comprender las amenazas y los riesgos de seguridad en bases de datos, con especial atención a la privacidad y propiedad intelectual
Conocer las técnicas para auditar vulnerabilidades / ataques en los protocolos de autenticación y acceso a sistemas de información

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Cifrado de clave simétrica Cifradores en flujo y en bloque Modos de operación Message authentication codes Funciones de Hash Cifrado autenticado
Gestión e intercambio de claves Criptografía de clave pública Ataques de Hombre en el medio (Man-in-the-middle attacks) Firmas digitales Esquemas de
identificación Certificados de clave pública Criptografía basada en identidad
Definición de tareas computacionalmente fáciles y difíciles Nociones de seguridad para el cifrado Nociones de seguridad para las firmas El modelo del oráculo Reducciones y pruebas de seguridad
Pruebas de conocimiento cero y argumentos Conocimiento cero no interactivo Aplicaciones
Criptografía para muchos usuarios Compartición de secretos Descifrado umbral Firmas umbral Computación segura multiparte
Autenticación de uno o múltiples factores: algo que se (passwords), algo que tengo (tokens, keys), algo que soy (biometrics)
Autenticación con claves secretas, claves públicas, la necesidad de hápax (parámetro de un solo uso o nonce), password hashing, salted hashes, control de acceso adecuado, y transmisión segura de credenciales
Protocolos de autenticación para acceso a la red o recursos: PAP, CHAP, EAP con sus métodos
Authentication, Authorization and Accounting (AAA): RADIUS, DIAMETER, federated cross-layer authentication, EDUROAM
Single Sign-On, autenticación delegada (OAuth)

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Resolver problemas y mejorar procesos en cualquier ámbito social a partir de la aplicación de las TIC, integrando
conocimientos de diversos ámbitos y aplicando ingeniería de alto nivel tecnológico.
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Diseñar aplicaciones de alto valor añadido basadas en las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC),
aplicadas al ámbito de la ciberseguridad.
CE4 - Analizar desde un punto de vista matemático protocolos criptográficos de cifrado y gestión de claves según su robustez.
CE5 - Diseñar, implementar y operar protocolos de autenticación, autorización y auditoría de sistemas informacionales como bases
de datos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (presencial).

26

100

Exposición de contenidos con
participación del estudiante (presencial).

13

100

Resolución de problemas, con
participación del estudiante (presencial).

13

100

Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (presencial).

26

100
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Discusión en el aula de problemas o
artículos, realizada por los alumnos y
moderada por el profesor/a (presencial).

6

100

Estudio y preparación de los contenidos
(no presencial).

65

0

Realización de proyectos propuestos
por los profesores fuera del aula,
individualmente o en grupo (no
presencial).

76

0

Preparación y realización de actividades
evaluables (no presencial).

25

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa
Práctica de laboratorio
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Examen parcial y/o final (prueba escrita de 30.0
control de conocimientos)

30.0

Ejercicios puntuales a realizar en clase o
en casa

30.0

30.0

Trabajos en grupo, presentados por escrito 15.0
u oralmente

15.0

Prácticas de laboratorio

25.0

25.0

NIVEL 2: Seguridad en Infraestructuras
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

10

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

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Monitorización y Análisis del Tráfico de Red (TMA) / Network Traffic Monitoring and Analysis (TMA)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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Obligatoria

5

Cuatrimestral

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

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5

NIVEL 3: Seguridad de Red / Network Security
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

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

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Comprender los retos tecnológicos asociados a la monitorización de la seguridad y el análisis del tráfico de red y conocer las técnicas necesarias para abordarlos
Conocer y ser capaces de aplicar las técnicas y sistemas de seguridad existentes para la clasificación del tráfico y la detección de anomalías, ataques e intrusiones
de red
Comprender las implicaciones éticas, sociales y legales asociadas con la monitorización y el análisis del tráfico de red y conocer los mecanismos y regulaciones
vigentes en materia de protección de datos
Conocer y comprender las amenazas y los riesgos de seguridad contra la administración de redes, con especial atención a la propiedad intelectual
Conocer las técnicas para auditar vulnerabilidades / ataques tanto en redes como en hosts
Conocer las técnicas para prevenir o contrarrestar esas amenazas de seguridad

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·

Monitorización de red: Métodos y red Monitorización a nivel de paquetes Monitorización a nivel de flujos
Algoritmos y estructuras de datos: Sampling, Bloom filters, Sketches Herramientas, repositorios e infraestructuras
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·
·
·
·

Clasificación de tráfico Métodos basados en los puertos Inspección profunda de los paquetes (DPI) Métodos basados en aprendizaje automático
Monitorización de la seguridad Detección de anomalías Detección de intrusiones y ataques: DDoS, escaneos, etc Detección de botnets y malware
Privacidad online y protección de datos Privacidad e implicaciones éticas en la monitorización de red Anonimización del tráfico Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) Tracking digital: mecanismos, implicaciones y defensas
Seguridad en capa de enlace (ARP Spoofing) Seguridad en capa de enlace (WEP / WPA) Seguridad en capa de red (IPSEC /VPN) Seguridad en capa de red
(Firewall / NAT) Seguridad en capa de red (IDS Snort) Seguridad en capa de Transporte SSL (SSL Strip) Seguridad en capa de aplicación (SQL Injection Attack) Seguridad en capa de aplicación (XSS) Ingeniería Social (SET)

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Identificar y aplicar nuevas técnicas procedentes del ámbito de la investigación a sistemas reales de ciberseguridad para
adaptarlos a la continua evolución de las ciberamenazas.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica, así como los
mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los procesos
de I+D+i.
CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT5 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Identificar y seleccionar las herramientas más adecuadas para la detección y el análisis de ataques e incidentes de seguridad
dependiendo de su naturaleza y el entorno donde se han producido.
CE3 - Identificar y analizar las leyes y regulaciones aplicables en materia de ciberseguridad y entender las implicaciones éticas que
las técnicas de ciberdefensa pueden tener en la privacidad de los usuarios y como minimizarlas.
CE6 - Aplicar técnicas de monitorización y análisis del tráfico de red para la detección de ataques de ciberseguridad y la
investigación de incidentes.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (presencial).

20

100

Exposición de contenidos con
participación del estudiante (presencial).

13

100

Resolución de problemas, con
participación del estudiante (presencial).

8

100

Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (presencial).

26

100
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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Discusión en el aula de problemas o
artículos, realizada por los alumnos y
moderada por el profesor/a (presencial).

6

100

Elaboración de trabajos cooperativos
(presencial).

5

100

Estudio y preparación de los contenidos
(no presencial).

65

0

Realización de ejercicios y trabajos
teóricos o prácticos fuera del aula,
individualmente o en grupo (no
presencial).

80

0

Preparación y realización de actividades
evaluables (no presencial).

27

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Práctica de laboratorio
Trabajo autónomo
Trabajo cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Examen parcial y/o final (prueba escrita de 30.0
control de conocimientos)

30.0

Ejercicios puntuales a realizar en clase o
en casa

30.0

30.0

Trabajos individuales, presentados por
escrito u oralmente

10.0

10.0

Trabajos en grupo, presentados por escrito 5.0
u oralmente

5.0

Prácticas de laboratorio

25.0

25.0

NIVEL 2: Seguridad en Software
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

10

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

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Clase magistral

Identificador : 4317106

No

No

NIVEL 3: Malware
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

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

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5

NIVEL 3: Seguridad en Software y Aplicaciones / Internet Applications and Security
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

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

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Capacidad para detectar, analizar, solucionar y prevenir un ataque con código malicioso en un ordenador
Capacidad para diseñar y desarrollar las etapas de intrusión, infección, ofuscación y payload que componen una infección típica por código malicioso en un ordenador
Entender la implementación de firewalls y antivirus
Capacidad para identificar soluciones y técnicas de seguridad y privacidad relacionadas con las aplicaciones en Internet
Capacidad de diseñar aplicaciones teniendo en cuenta desde el principio los conceptos de seguridad y privacidad ("security by design" y "privacy by design")
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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·
·

Capacidad de entender las cuestiones de seguridad en entornos específicos como los relacionados con los contenidos multimedia y las aplicaciones de salud, y la
capacidad de aplicarlos en nuevos entornos
Capacidad de entender la evolución de las técnicas de seguridad en aplicaciones en Internet

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

Conceptos básicos y avanzados de sistemas operativos
Conceptos básicos y avanzados de ingeniería inversa de software
Categorización de códigos maliciosos
Técnicas de propagación de infecciones mediante códigos maliciosos
Técnicas de ofuscación de malware
Prevención de ataques
Ética del desarrollo de código malicioso
Seguridad en aplicaciones: amenazas y mecanismos
Seguridad en protocolos de nivel de aplicación: XML y seguridad Cifrado, Firma, protocolos específicos de seguridad SAML, OAuth, OpenID Connect, Aplicaciones de Internet y privacidad XACML
Seguridad y privacidad en eHealth Privacidad en eHealth: Identificación de usuario, Políticas de privacidad en registros médicos, Políticas de acceso Técnicas:
Anonimización y pseudoanonimización
Privacy by design Metoología Regulaciones: GDPR, ejemplos
Seguridad y privacidad en contenido multimedia Cifrado común en ficheros multimedia de formato ISO DASH encryption and authentication W3C approach:
Encrypted Media Extensions (EME) & Media Source Extensions (MSE) Lenguajes de permisos y contratos (ODRL, MPEG CEL, )
Privacidad de usuario en servicios web y aplicaciones: Web tracking, Privacidad en aplicaciones y redes sociales (Google, Instagram, Facebook, Retroshare, )

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Proyectar, diseñar e implantar productos, procesos, servicios e instalaciones en ámbitos de la Ciberseguridad.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Identificar y seleccionar las herramientas más adecuadas para la detección y el análisis de ataques e incidentes de seguridad
dependiendo de su naturaleza y el entorno donde se han producido.
CE3 - Identificar y analizar las leyes y regulaciones aplicables en materia de ciberseguridad y entender las implicaciones éticas que
las técnicas de ciberdefensa pueden tener en la privacidad de los usuarios y como minimizarlas.
CE7 - Diseñar, desarrollar, detectar, analizar y eliminar código malicioso que sea capaz de infectar y ocultarse en un sistema
operativo actual.
CE8 - Identificar y aplicar técnicas para mantener en todo momento la seguridad y privacidad de las aplicaciones distribuidas
construidas sobre los protocolos de Internet.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (presencial).

26

100

Exposición de contenidos con
participación del estudiante (presencial).

9

100

Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (presencial).

5

100

Discusión en el aula de problemas o
artículos, realizada por los alumnos y
moderada por el profesor/a (presencial).

5

100
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Elaboración de trabajos cooperativos
(presencial).

23

100

Tutoría (presencial).

10

100

Estudio y preparación de los contenidos
(no presencial).

50

0

Realización de proyectos propuestos
por los profesores fuera del aula,
individualmente o en grupo (no
presencial).

75

0

Preparación y realización de actividades
evaluables (no presencial).

47

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Práctica de laboratorio
Trabajo cooperativo
Tutoría
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Examen parcial y/o final (prueba escrita de 30.0
control de conocimientos)

30.0

Ejercicios puntuales a realizar en clase o
en casa

30.0

30.0

Trabajos en grupo, presentados por escrito 30.0
u oralmente

30.0

Prácticas de laboratorio

10.0

10.0

5.5 NIVEL 1: Formación optativa
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Temas transversales de Ciberseguridad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

18
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

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Casos de Uso en Ciberseguridad / Cybersecurity UseCases
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

5

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

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Gestión de la Ciberseguridad / Cybersecurity Management
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5
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

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta materia se compone de créditos optativos (a cursar por el alumno un mínimo de 3 y un máximo de 18 ECTS), donde se tratarán de manera transversal los ejes de obligatoriedad del máster (datos, infraestructura, software).
Los resultados del aprendizaje dependerán mucho de la asignatura del ámbito de aplicación transversal de la ciberseguridad (biomédico, big data, Votaciones electrónicas,...)

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los resultados de aprendizaje anteriormente descritos, así como otros que pueden sobrevenir debido al avance de la tecnología, se estructurarán en
contenidos de las asignaturas opta ivas preferentemente en bloques de 5 ECTS (aunque no se excluyen ofertas de 6 ECTS de otros planes de estudio) y seminarios de 3 ECTS, y se impartirán preferentemente en el cuatrimestre 2 de la titulación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

En un primer diseño de los contenidos, se propone ofrecer 10 créditos optativos en el ámbito transversal y 26 en el ámbito avanzado. A modo de
ejemplo, en esta materia se han descrito 2 asignaturas del ámbito transversal.
Destacar que, tal y como se ha indicado en el apartado 5.1 de esta memoria, para la superación de la formación optativa del máster el estudiante ha
de superar obligatoriamente 3 ECTS de esta materia de "Temas transversales de Ciberseguridad".

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Identificar y aplicar nuevas técnicas procedentes del ámbito de la investigación a sistemas reales de ciberseguridad para
adaptarlos a la continua evolución de las ciberamenazas.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT5 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Identificar y seleccionar las herramientas más adecuadas para la detección y el análisis de ataques e incidentes de seguridad
dependiendo de su naturaleza y el entorno donde se han producido.
CE3 - Identificar y analizar las leyes y regulaciones aplicables en materia de ciberseguridad y entender las implicaciones éticas que
las técnicas de ciberdefensa pueden tener en la privacidad de los usuarios y como minimizarlas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (presencial).

35

100
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Tal y como se ha indicado anteriormente, las asignaturas optativas pueden variar a lo largo de la existencia del máster y, por tanto, ofrecen la posibilidad de actualizar los contenidos de la titulación.

Exposición de contenidos con
participación del estudiante (presencial).

15

100

Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (presencial).

35

100

Discusión en el aula de problemas o
artículos, realizada por los alumnos y
moderada por el profesor/a (presencial).

10

100

Elaboración de trabajos cooperativos
(presencial).

10

100

Visitas a empresas por parte de los
estudiantes, con la finalidad de adquirir
conocimientos prácticos relacionados con
la temática de la materia (presencial).

5

100

Asistencia a seminarios y conferencias
relacionados con la temática de la materia
(presencial).

20

100

Tutoría (presencial).

5

100

Estudio y preparación de los contenidos
(no presencial).

30

0

Realización de ejercicios y trabajos
teóricos o prácticos fuera del aula,
individualmente o en grupo (no
presencial).

40

0

Realización de proyectos propuestos
por los profesores fuera del aula,
individualmente o en grupo (no
presencial).

165

0

Preparación y realización de actividades
evaluables (no presencial).

80

0

PONDERACIÓN MÍNIMA
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Clase expositiva participativa
Práctica de laboratorio
Trabajo autónomo
Trabajo cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Examen parcial y/o final (prueba escrita de 30.0
control de conocimientos)

30.0

Ejercicios puntuales a realizar en clase o
en casa

30.0

30.0

Trabajos individuales, presentados por
escrito u oralmente

10.0

10.0

Trabajos en grupo, presentados por escrito 5.0
u oralmente

5.0

Prácticas de laboratorio

25.0

25.0

NIVEL 2: Temas avanzados de Ciberseguridad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

15
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

15
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

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Seguridad en Redes Fijas 5G / Securing 5G Fixed Network
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5
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

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Seminario de Blockchain / Blockchain Seminar
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Seguridad en IoT / IoT Security
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5
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

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Criptografía Cuántica / Quantum Cryptography
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1
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5
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

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Esta materia se compone de créditos optativos (a cursar por el alumno un máximo de 15), que suponen una profundización/intensificación en algunos
de los ejes de obligatoriedad del máster (datos, infraestructura, software).
Los resultados del aprendizaje dependerán mucho del eje escogido, no todos los estudiantes que cursen esta materia tendrán todos los mismos resultados de aprendizaje. A modo de ejemplo algunos de ellos son:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Seguridad, autenticación y autorización en redes de comunicaciones de nueva generación
Concepto de Distributed Ledger y diferentes tipos de cadenas de bloques
Concepto de Contrato Inteligente (Smart Contract)
Conocimientos básicos de las redes de transporte que dan soporte a 5G, incluidas las capas óptica y de paquetes y de los segmentos metro y core
Conocimientos de cloud and fog computing
Conocimientos de planificación y de re-optimización de la red
Conocimientos de control de red basados en SDN y sus aplicaciones para seguridad
Conocimientos de monitorización, análisis y visualización de datos orientados a seguridad
Conocimientos sobre redes autónomas
Experiencia utilizando herramientas de emulación de red (mininet), de planificación de red (net2plan), control de red (ONOS), almacenamiento, análisis y visualización de datos (Grafana)
Trabajo en curso sobre aspectos de seguridad en los organismos de estandarización
Ideas fundamentales de la criptografía cuántica
Protocolos y pruebas de seguridad para la distribución de claves cuánticas
Los fundamentos de la criptografía cuántica independiente del dispositivo
Tareas y protocolos criptográficos cuánticos modernos

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los resultados de aprendizaje anteriormente descritos, así como otros que pueden sobrevenir debido al avance de la tecnología, se estructurarán en
contenidos de las asignaturas opta ivas preferentemente en bloques de 5 ECTS (aunque no se excluyen ofertas de 6 ECTS de otros planes de estudio) y seminarios de 3 ECTS, y se impartirán preferentemente en el cuatrimestre 2 de la titulación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Tal y como se ha indicado anteriormente, las asignaturas optativas pueden variar a lo largo de la existencia del máster y, por tanto, ofrecen la posibilidad de actualizar los contenidos de la titulación.
En un primer diseño de los contenidos, se propone ofrecer 10 créditos optativos en el ámbito transversal y 26 en el ámbito avanzado. A modo de
ejemplo, en esta materia se han descrito 4 asignaturas del ámbito avanzado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Identificar y aplicar nuevas técnicas procedentes del ámbito de la investigación a sistemas reales de ciberseguridad para
adaptarlos a la continua evolución de las ciberamenazas.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Identificar y seleccionar las herramientas más adecuadas para la detección y el análisis de ataques e incidentes de seguridad
dependiendo de su naturaleza y el entorno donde se han producido.
CE3 - Identificar y analizar las leyes y regulaciones aplicables en materia de ciberseguridad y entender las implicaciones éticas que
las técnicas de ciberdefensa pueden tener en la privacidad de los usuarios y como minimizarlas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales (presencial).

39

100

Exposición de contenidos con
participación del estudiante (presencial).

13

100

Sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo (presencial).

39

100

Discusión en el aula de problemas o
artículos, realizada por los alumnos y
moderada por el profesor/a (presencial).

5

100

Elaboración de trabajos cooperativos
(presencial).

10

100

Visitas a empresas por parte de los
estudiantes, con la finalidad de adquirir
conocimientos prácticos relacionados con
la temática de la materia (presencial).

2

100

Asistencia a seminarios y conferencias
relacionados con la temática de la materia
(presencial).

4

100

Tutoría (presencial).

5

100

Estudio y preparación de los contenidos
(no presencial).

54

0

Realización de ejercicios y trabajos
teóricos o prácticos fuera del aula,
individualmente o en grupo (no
presencial).

54

0

Realización de proyectos propuestos
por los profesores fuera del aula,
individualmente o en grupo (no
presencial).

75

0

27 / 45

SV: 340186178630655091447277 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

CT5 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

Identificador : 4317106

Preparación y realización de actividades
evaluables (no presencial).

75

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral
Clase expositiva participativa
Práctica de laboratorio
Trabajo autónomo
Trabajo cooperativo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Examen parcial y/o final (prueba escrita de 30.0
control de conocimientos)

30.0

Ejercicios puntuales a realizar en clase o
en casa

30.0

30.0

Trabajos individuales, presentados por
escrito u oralmente

10.0

10.0

Trabajos en grupo, presentados por escrito 5.0
u oralmente

5.0

Prácticas de laboratorio

25.0

25.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo de Fin de Máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster
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

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

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo de Fin de Máster / Master's Thesis
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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Trabajo Fin de Grado / Máster

12

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

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

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Con la superación de esta materia, el alumno demuestra que es capaz de elaborar, presentar y defender de manera individual un ejercicio original de
carácter profesional en el ámbito de la Ciberseguridad como demostración y síntesis de las competencias adquiridas en las enseñanzas.
Utiliza conocimientos y habilidades estratégicas para la creación y ges ión de proyectos con visión innovadora, aplica soluciones sistémicas a problemas complejos. Específicamente:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Planifica y utiliza la información necesaria para un proyecto o trabajo académico a partir de una reflexión crítica sobre los recursos de información utilizados
Aplica las competencias adquiridas a la realización de una tarea de forma autónoma Identifica la necesidad del aprendizaje continuo y desarrolla una estrategia
propia para llevarlo a cabo
Identifica y modela sistemas complejos Lleva a cabo análisis cualitativos y aproximaciones, estableciendo la incertidumbre de los resultados
Plantea hipótesis y métodos experimentales para validarlas
Identifica componentes principales y establece compromisos y prioridades
Diseña experimentos y medidas para verificar hipótesis o validar el funcionamiento de equipos, procesos, sistemas o servicios en el ámbito de la ciberseguridad
Selecciona los equipos o herramientas software adecuadas y lleva a cabo análisis avanzados con los datos
Conoce el concepto de ciclo de vida de un producto y lo aplica al desarrollo de productos y servicios de ciberseguridad, usando la normativa y legislación adecuadas
Puede llevar a cabo una presentación oral y responder a las preguntas del auditorio
Se comunica de manera clara y eficiente en presentaciones orales y escritas sobre ciberseguridad, adaptándose a la situación, al tipo de público y a los objetivos
de la comunicación

5.5.1.3 CONTENIDOS
La materia TFM no es susceptible de ser descrita a partir de conocimientos concretos, ya que su propia definición está abierta a cualquier ámbito que
se enmarque dentro de la ciberseguridad.
Se define como un trabajo individual original de carácter profesional en el ámbito de la ciberseguridad, con predominio de la vertiente creativa y de diseño. En él se deben desarrollar las competencias de la titulación.
Normalmente se llevará a cabo dentro de un grupo de inves igación, con posibilidad de hacerlo en una ins itución o en una empresa nacional o extranjera.
La evaluación del Trabajo de Fin de Máster se realizará a través de la presentación de una memoria escrita y defensa oral del trabajo ante un tribunal
específico. La presentación de la memoria deberá ser autorizada por el tutor. En el tribunal podrán participar profesores del Máster y profesionales de
las empresas en las que se realicen trabajos de fin de Máster, en la forma en que pudiera determinar la normativa académica.
Todos los aspectos relativos a plazos, procedimientos, miembros integrantes del tribunal, así como la forma y modo de desarrollo del mismo y su calificación, se efectuarán de acuerdo a la normativa vigente.
Los criterios de evaluación de los trabajos de fin de máster son los siguientes:

·
·
·
·
·

La investigación/desarrollo llevado a cabo de acuerdo con la hipótesis/situación de partida
El documento presentado sobre el trabajo de investigación incluyendo el trabajo de revisión bibliográfica
Las conclusiones planteadas como resultado del trabajo
El informe de evaluación presentado por el tutor
La presentación y defensa del trabajo ante el tribunal

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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Podrán ser profesores de la materia (tutores de TFM) aquellos profesores de la titulación, o cualquier profesor de los centros que acredite experiencia
en el ámbito de la ciberseguridad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Proyectar, diseñar e implantar productos, procesos, servicios e instalaciones en ámbitos de la Ciberseguridad.
CG4 - Elaborar, planificar estratégicamente, dirigir, coordinar y gestionar técnica y económicamente proyectos en ámbitos de la
Ciberseguridad, siguiendo criterios de calidad y medioambientales.
CG5 - Analizar y aplicar la legislación y normativa necesaria en el ámbito de la Seguridad de la Información.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica, así como los
mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los procesos
de I+D+i.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT5 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Elaborar un trabajo original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un
proyecto de ingeniería en el ámbito de la Ciberseguridad en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas del
Máster.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutoría (presencial).

40

100

Preparación, ensayo y realización de
10
actividades evaluables relacionadas con el
TFM (presencial).

100

Estudio y preparación de los contenidos
(no presencial).

210

0

Realización de proyectos propuestos
por los profesores fuera del aula,
individualmente o en grupo (no
presencial).

40

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas / proyectos
Trabajo autónomo
Tutoría
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación y defensa oral del TFM

100.0

100.0
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Universidad Politécnica de Catalunya

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
15
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

50

20

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor
Contratado
Doctor

20

100

20

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor Titular
de Universidad

40

100

40

Universidad Politécnica de Catalunya

Catedrático de
Universidad

25

100

20

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 %

70

15

85

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 evaluación del aprendizaje del alumnado se plantea de forma continua, es decir, no se acumulará en la etapa final y además servirá tanto para regular el ritmo de trabajo y del aprendizaje a lo largo del transcurso de la asignatura, materia o titulación (evaluación formativa), como para permitir al
alumnado conocer su grado de adquisición de aprendizaje (evaluación sumativa) y también para darle la opción a reorientar su aprendizaje (evaluación formativa).
La evaluación formativa se ha diseñado de tal modo que permita informar al alumnado sobre su progreso o falta de él, además de ayudarlo, mediante
la correspondiente retroalimentación por parte del profesorado, a alcanzar los objetivos de aprendizaje contemplados en la correspondiente asignatura
o materia.
La evaluación sumativa se ha diseñado con el objetivo de calificar al alumno o alumna, para su correspondiente promoción y acreditación o certificación ante terceros. La calificación de cada alumno o alumna está basada en una cantidad suficiente de notas, las cuales, debidamente ponderadas,
configuran su calificación final.
Para valorar el aprendizaje del estudiantado se han planificado suficientes y diversos tipos de actividades de evaluación a lo largo de la impar ición de
cada asignatura o materia. La programación de dichas ac ividades es un documento útil tanto para el alumnado como para el profesorado. Todas las
actividades de evaluación son coherentes con los obje ivos específicos y/o competencias programadas por el plan de estudios, en cada asignatura o
materia. El conjunto de tareas y/o actividades que realiza el alumno o alumna configura su aprendizaje y le permite la obtención de la calificación final
de cada asignatura o materia.
A cualquier producto elaborado por el alumnado y que ha de entregar al profesor, tanto si es calificado como si no lo es, se le denomina "entregable".
Asimismo, se especifica tanto el formato en el que se ha de presentar así como el tiempo de dedicación que el profesorado estima que los estudiantes
necesitan para la realización de dicho entregable.
La evaluación se basa en unos criterios de calidad, suficientemente fundamentados, transparentes y públicos para el alumno o alumna desde el inicio.
Dichos criterios están acordes tanto con las actividades planificadas, metodologías aplicadas, como con los objetivos de aprendizaje previstos a alcanzar por el alumnado.
La frecuencia de las actividades de evaluación viene determinada por el desarrollo tanto de los objetivos específicos como de la competencia o competencias contempladas en dicha asignatura o materia.
Las actividades de evaluación pueden ser individuales y/o de grupo, en el aula o fuera de ella, además de multidisciplinares o no.
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
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Cada ac ividad de evaluación estará acompañada de un rápido retorno del profesorado, para que así el alumno o alumna pueda reconducir, a tiempo,
su proceso de aprendizaje. El tipo de retroalimentación será desde comentarios personales acompañando las correspondientes correcciones, ya sea
en el mismo material entregado o a través del campus digital.

Normativa de aplicación
El Consejo de Gobierno de esta universidad aprueba para cada curso académico la normativa académica de los estudios de grado y máster de la UPC
donde se regula, entre otros, el sistema de evaluación a aplicar en sus estudios.
A continuación, y tal y como se define en dicha normativa, se recogen las normas que regulan la evaluación de los estudiantes de esta universidad.

Sistema de evaluación de la UPC
En un modelo de aprendizaje basado en competencias, evaluar significa valorar el progreso del estudiante para alcanzar los objetivos propuestos. La
evaluación debe englobar todas las competencias programadas en el plan de estudios y debe basarse en criterios bien fundamentados y suficientemente transparentes y públicos. Debe exis ir una relación coherente entre los objetivos formativos, las ac ividades planificadas y los criterios de evaluación.

·
·

Las asignaturas/materias obligatorias y optativas programadas en el plan de estudios Las personas responsables de la propuesta de calificación son los coordinadores y coordinadoras de las asignaturas
Los bloques curriculares Un bloque curricular es un conjunto de asignaturas con unos objetivos formativos comunes que se evalúan de forma global en un procedimiento que se denomina evaluación curricular El centro docente es el responsable de la evaluación curricular

Con carácter general, la evaluación de estos estudios se realiza sólo en el primer nivel, excepto que tengan definido uno o más bloques curriculares,
en cuyo caso también le sería de aplicación el segundo nivel.
El TFM se programa en la fase final del plan de estudios y tiene carácter de síntesis de las capacidades adquiridas en el proceso formativo pero, debe
estar orientado a la evaluación de la adquisición de las competencias propias asociadas al título.

1. Evaluación de las asignaturas
1.1. Definición
La evaluación de una asignatura consiste en determinar el grado de consecución de sus objetivos. Su superación significará haber alcanzado los objetivos establecidos como básicos e implicará obtener una calificación numérica mínima de 5,0.
Con el objetivo de velar por la máxima corrección del proceso de evaluación de los estudiantes, cada centro establecerá una normativa específica que
regule los procesos vinculados a la realización de los actos de evaluación de las asignaturas, que deberá incluir y completar lo establecido en este
apartado.

1.2. Derechos y obligaciones de los estudiantes en el proceso de evaluación
Los estudiantes tienen derecho a la evaluación de todas las asignaturas de las que se hayan matriculado.
De acuerdo con el artículo 93 de los Estatutos de la UPC, según el cual la Universidad debe velar para que los representantes de los estudiantes puedan ejercer con libertad su representación y para que sus obligaciones académicas puedan ser compa ibles, si a un estudiante no le es posible hacer
una prueba de evaluación por este motivo, el centro debe garantizar las medidas necesarias para que la pueda realizar o para que este hecho no perjudique el estudiante. En cualquier caso, el estudiante debe justificarlo documentalmente dentro del período lectivo correspondiente.
Para los estudiantes que no puedan hacer una prueba de evaluación por otros motivos diferentes al anteriormente expuesto, y que sean excepcionales
y debidamente justificados a criterio del centro, se deberán garantizar las medidas necesarias para que la puedan realizar, siempre dentro del periodo
lectivo correspondiente. Sin embargo, y en este caso, el centro docente únicamente está obligado a cambiar las fechas de los actos o pruebas de evaluación que son más significativos en la evaluación final de la asignatura.
Por otra parte, el estudiante que se matricule de asignaturas con algún ipo de incompatibilidad horaria no podrá reclamar, por ese motivo, la evaluación en fechas diferentes a las previstas.
Los estudiantes tienen derecho a obtener un justificante documental de asistencia a un acto de evaluación. El estudiante debe poder identificarse en
cualquier momento durante la realización de un acto de evaluación.
Las acciones irregulares que puedan conducir a una variación significativa de la calificación de uno o más estudiantes cons ituirán una realización fraudulenta de un acto de evaluación. Esa acción conllevará la calificación descriptiva de suspenso y numérica de 0 del acto de evaluación y de la asignatura, sin perjuicio del proceso disciplinario que pueda derivarse como consecuencia de los actos realizados.
Si el estudiante considera incorrecta la decisión, podrá formular una queja mediante una instancia ante el director o directora o el decano o decana del
centro docente y, si la respuesta no le satisface, podrá interponer un recurso ante el rector o rectora.
La reproducción total o parcial de los trabajos académicos o de inves igación, o su utilización para cualquier otro fin, deberán tener la autorización explícita de los autores o autoras.
Corresponderá al director o directora o el decano o decana del centro docente resolver las alegaciones sobre los aspectos no incluidos en las normativas.
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La evaluación de los estudios de máster en la UPC se divide en dos niveles:

Identificador : 4317106

1.3. Criterios de evaluación y método de calificación de las asignaturas
El profesor o profesora responsable de cada asignatura elaborará, conjuntamente con el profesorado que la imparta, una propuesta de guía docente,
que incluirá los criterios de evaluación, el método de calificación y la ponderación de las pruebas de evaluación. Corresponderá al órgano de gobierno
del centro que tiene las competencias en la evaluación de los estudiantes aprobar las propuestas antes del inicio del curso, hacer la máxima difusión
de las mismas utilizando los recursos que tenga a su alcance, velar por que se apliquen correctamente y hacer su interpretación en el supuesto de que
surja alguna duda.
Para estimular el aprendizaje progresivo a un ritmo regular de los estudiantes, en la evaluación de las asignaturas se tendrán en cuenta los resultados
obtenidos en los diferentes actos de evaluación realizados a lo largo del curso. En la evaluación continua, el método de calificación de cada una de las
asignaturas se debe definir de manera que los resultados de todos los actos de evaluación se tomen en consideración en la calificación final, que se
guarde una cierta proporcionalidad con los créditos asignados a las ac ividades académicas evaluables y que el resultado de ningún acto de evaluación no pueda determinar por sí solo la superación de la asignatura.
El plan docente de una asignatura también puede prever una prueba final de carácter global que sustituya la evaluación continua, de modo que la superación de ésta suponga la superación de la asignatura. Si el plan docente no incluye esta posibilidad, los estudiantes podrán solicitar a la dirección
del centro hacer una prueba que determine la calificación de una asignatura. Si la respuesta es positiva y la asignatura incluye proyectos o trabajos
prácticos, el centro deberá arbitrar las medidas adecuadas para incorporarlos a la evaluación.

El sistema de evaluación de las asignaturas deberá prever procedimientos que permitan reconducir resultados poco sa isfactorios obtenidos durante el
curso.
En el método de calificación de una asignatura no se podrán establecer condiciones de nota mínima en ningún acto de evaluación para tener en cuenta los resultados del resto. Sin embargo, si entre las actividades programadas existen proyectos o trabajos prácticos, bien sean de laboratorio o de
campo, la guía docente de la asignatura podrá prever que sea una condición necesaria para superar la asignatura su realización y la presentación de
los informes asociados.

1.4. Resultados de la evaluación de las asignaturas
Al finalizar el periodo lectivo, el profesor o profesora responsable de la asignatura consignará las calificaciones descriptiva y numérica de los estudiantes matriculados en el informe de evaluación, lo firmará y lo entregará al centro, que, en su caso, lo elevará a definitivo.
Las calificaciones numéricas se darán en una escala de 0 a10 y con una resolución de 0,1, y las descriptivas se asignarán según la siguiente correspondencia:
0-4,9: suspenso
5,0-6,9: aprobado
7,0-8,9 notable
9,0-10: sobresaliente/matrícula de honor
La mención de matrícula de honor se podrá otorgar a los estudiantes que tengan una calificación igual o superior a 9,0. El número de matrículas de honor que se otorguen no podrá ser superior al 5 % de los estudiantes matriculados en una asignatura en el periodo académico correspondiente, excepto
que el número total de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá otorgar una sola matrícula de honor.
En el caso del TFM, el tribunal propondrá la mención de matrícula de honor. En el caso de las prácticas externas, el profesor tutor o profesora tutora
será quien realice la propuesta. Con posterioridad a esta propuesta, el centro arbitrará la manera en que deberán adjudicarse las matrículas de honor
definitivas, sin superar el 5% de los estudiantes matriculados y teniendo en cuenta, en todos los casos, criterios objetivos.
En el caso de que las matrículas de honor concedidas a estudiantes que hayan hecho una matrícula ordinaria lleguen al 5 %, no se otorgará ninguna
otra matrícula de honor a los estudiantes que se acogieron a la convocatoria adicional del TFM o de las prác icas externas.
La calificación de no presentado, que significa que el estudiante no ha sido evaluado, se otorgará cuando no haya participado en ninguno de los actos
de evaluación previstos para la asignatura, excepto en el caso de que la guía docente de la asignatura publicada especifique algo distinto.
En los estudios organizados en bloques curriculares, las calificaciones descriptivas de las asignaturas superadas que figuren en los informes de evaluación serán definitivas, mientras que las calificaciones descriptiva y numérica de suspenso podrán cambiar en evaluaciones posteriores de la asignatura o en la evaluación del bloque curricular al que pertenezcan. La superación de un bloque curricular implicará que las calificaciones descriptivas y
numéricas de las asignaturas que lo compongan sean definitivas.
Los resultados de los actos de evaluación se darán a conocer a los estudiantes en un plazo breve, que fijará cada centro, ya que constituyen un elemento importante para la mejora de su proceso de aprendizaje, especialmente si la información se complementa con una acción de tutoría. Los resultados de las evaluaciones finales se entregarán en un plazo no superior a 15 días naturales desde que tuvo lugar la última prueba.
En el caso de asignaturas cursadas en un programa de movilidad, se conservará la nota obtenida en la universidad de destino adaptada al sistema de
calificaciones del centro de origen. En caso de que en la certificación académica emitida por el centro de destino alguna de las asignaturas haya sido
evaluada con matrícula de honor, ésta se podrá conservar y tendrá los efectos económicos regulados en el Presupuesto de la UPC.

1.5 Trabajo de fin de máster
El sistema de evaluación del trabajo de fin de máster incluye una defensa pública ante un tribunal nombrado al efecto por el centro que imparte los estudios.
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Si la hay, la calificación de la prueba global final deberá sustituir, siempre que sea superior y que coincidan los aspectos evaluados, los resultados obtenidos en los actos de evaluación que se hayan llevado a cabo a lo largo del curso.
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El tribunal estará formado por un mínimo de tres miembros del personal docente e investigador (presidente o presidenta, vocal y secretario o secretaria). El centro responsable regulará si puede añadirse al tribunal un miembro externo, ya sea personal docente o investigador o una persona de reconocido prestigio.
Corresponderá al centro responsable establecer la normativa específica para regular y completar los procesos relacionados tanto con la configuración
de los tribunales evaluadores como con la realización de los actos de evaluación de los trabajos de fin de máster.

1.6. Calendario de los actos de evaluación
Los actos de evaluación que se realicen durante el periodo de impartición de la docencia tendrán lugar dentro de los horarios lectivos de la asignatura,
a menos que el centro lo regule de un modo distinto. Los actos de evaluación se realizarán siempre dentro del periodo lectivo, de acuerdo con el calendario académico de la UPC.

1.7. Acciones de tutoría y orientación académica a los estudiantes

Esta acción tutorial deberá tener lugar durante el periodo lectivo en el que el estudiante curse la asignatura o, como máximo, durante el primer mes
una vez iniciado el siguiente periodo, y a través del medio acordado por el profesor o profesora de la asignatura y el estudiante. Sin embargo, el estudiante tendrá derecho a solicitar que la acción tutorial tenga carácter presencial.

2. Evaluación curricular
2.1. Definición de bloque curricular y evaluación curricular
Un bloque curricular se define como un conjunto de asignaturas con unos objetivos formativos comunes que se evalúan de forma global en un procedimiento denominado evaluación curricular.
Los planes de estudios de máster podrán estructurarse en uno o más bloques curriculares, que serán definidos por el centro.

2.2. Derecho a la evaluación curricular
Los estudiantes deberán ser evaluados curricularmente cuando hayan sido evaluados de todas las asignaturas que compongan un bloque curricular.

2.3. Renuncia a la evaluación curricular
Sin perjuicio de lo que determina el artículo anterior y cuando sea procedente, en caso de que un estudiante no desee ser incluido en un proceso de
evaluación curricular que permita la compensación porque, habiendo suspendido una o más asignaturas con una calificación igual o superior a 4, quiere elegir la opción de repetirlas en el siguiente periodo lectivo, deberá comunicar de forma expresa su renuncia a la evaluación curricular. Los centros
docentes establecerán un periodo previo a la evaluación para la presentación de estas renuncias.
Con el mismo procedimiento, un estudiante podrá renunciar a todas las evaluaciones curriculares de un bloque. Esta renuncia comportará que las calificaciones descriptivas y numéricas de las asignaturas del bloque curricular ya superadas que figuren en los informes de evaluación pasen a ser definitivas.

2.4. Mecanismo para efectuar la evaluación curricular
Cada centro establecerá los mecanismos para efectuar la evaluación curricular a partir de los resultados obtenidos en las asignaturas que compongan
cada bloque curricular. Dicha evaluación será realizada por una comisión específica.
Al inicio del curso académico, cada centro publicará el calendario de evaluaciones curriculares de los planes de estudios que imparta.

2.5. Resultados de la evaluación curricular
Los resultados de la evaluación curricular se darán a conocer a los estudiantes mediante el acta curricular.
En caso de que el estudiante haya superado el bloque curricular, este documento deberá incluir las calificaciones descriptiva y numérica definitivas de
cada una de las asignaturas y la calificación numérica del bloque curricular, obtenida como media de la calificación de las asignaturas ponderada con
el número de créditos de cada una.
Si el estudiante no ha superado el bloque curricular, se especificará "suspenso de calificación", sin nota numérica.
Un bloque curricular se supera cuando las calificaciones numéricas de las asignaturas que lo integran, que figuran en los informes de evaluación, son
iguales o superiores a 5. En este caso, las calificaciones numéricas y descriptivas pasarán a definitivas sin cambios.
Por otra parte, el centro podrá establecer otras condiciones que permitan superar un bloque curricular, que podrán incluir la superación por compensación de asignaturas suspendidas con una calificación numérica no inferior a 4, siempre que la nota media ponderada del bloque sea igual o mayor que
un valor establecido por el centro y que ha de ser, como mínimo, de 5. Así mismo, el centro podrá, en casos concretos y de forma justificada, considerar otras condiciones que permitan compensar calificaciones inferiores a 4.
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Independientemente del proceso de revisión de las calificaciones y en el marco de las acciones de tutoría y orientación académica, el estudiante tendrá derecho a recibir del profesor o profesora de la asignatura valoraciones sobre el trabajo que haya hecho en cualquier actividad objeto de evaluación, que deberá incluir una explicación sobre la calificación otorgada, con una finalidad de orientación académica.
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3. Revisión de los resultados de la evaluación
El estudiante tiene derecho a la revisión de los diferentes resultados de los actos de evaluación. El resultado del proceso de revisión nunca puede suponer una calificación inferior a la obtenida previamente, excepto cuando se jus ifique que se trata de un error de transcripción.

3.1 Revisión en primera instancia de los actos de evaluación
La revisión de los actos de evaluación es una actividad formativa. El profesor o profesora deberá publicar, junto con las notas de la ac ividad evaluable, el horario, el lugar y la fecha de la revisión, que será presencial y accesible para los estudiantes (a excepción de asignaturas con docencia semipresencial, en cuyo caso el profesor o profesora podrá prever otro método). La revisión será incondicional para todos los estudiantes que hayan realizado la actividad evaluable.

3.2. Reclamaciones contra resoluciones de los profesores o profesoras responsables de las asignaturas

El director o directora o el decano o decana del centro arbitrará el procedimiento específico que considere adecuado para resolver cada reclamación
de forma imparcial, procedimiento que siempre deberá incluir la audiencia al profesor o profesora responsable de la calificación. Si ese procedimiento
incluye el nombramiento de un tribunal, el profesor o profesora responsable de la calificación objeto de reclamación no podrá formar parte del mismo.
La resolución se emitirá en un plazo máximo de 15 días desde la fecha de interposición de la reclamación. En todo caso, los procedimientos que puedan establecerse deberán garan izar el derecho del estudiante a matricularse una vez haya sido resuelta la impugnación. Contra las resoluciones de
los directores o directoras o decanos o decanas de centro podrá interponerse un recurso de alzada ante el rector o rectora, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la no ificación de la resolución.

3.3. Seguimiento de los resultados académicos de los estudiantes
Los centros docentes tienen que hacer un seguimiento de los resultados obtenidos por los estudiantes mediante, entre otros indicadores, el parámetro
de resultados académicos, que está definido en la Norma iva de permanencia. Los resultados de este seguimiento se traducirán en actuaciones orientadas a la mejora del proceso de aprendizaje de los estudiantes.

3.4. Ponderación de los expedientes y cálculo de la calificación final
De acuerdo con los puntos 4.4. y 4 5 del anexo I del Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen los requisitos de expedición del
suplemento europeo al título que regula el Real Decreto 1393/2007, y el artículo 5.3 del Real Decreto 1125/2003, por el que se establece el sistema de
créditos europeo y el sistema de calificaciones de las titulaciones universitarias de carácter oficial, la ponderación del expediente y el cálculo de la nota
global de los titulados y tituladas deberán hacerse mediante el siguiente criterio: suma de los créditos superados por el estudiante, cada uno de ellos
mul iplicados por el valor de la calificación correspondiente (a partir de las valoraciones del rendimiento de las asignaturas superadas) y dividido por el
número de créditos superados.
El resultado se expresará adicionalmente en la escala 0-4, según la tabla de equivalencias:
Suspenso: 0 puntos
Aprobado/apto: 1 punto
Notable: 2 puntos
Sobresaliente: 3 puntos
Matrícula de honor: 4 puntos
Reconocida o convalidada: puntos correspondientes en función de la calificación obtenida en los estudios cursados previamente. Computarán a efectos de la obtención del título y se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.
Las materias o asignaturas transferidas no computarán a efectos de la obtención del título y en ningún caso se tendrán en cuenta a efectos de la baremación del expediente.
No incluirán ninguna nota y, por tanto, no se tendrán en cuenta a efectos de la ponderación del expediente:

·
·

los reconocimientos por experiencia laboral y profesional,
las asignaturas cursadas en enseñanzas universitarias no oficiales (títulos propios), excepto en el caso de que el título propio sea substituido por un título oficial;
en ese caso, se conservará la calificación de origen

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://telecos.upc.edu/ca/escola/sistema-de-qualitat/guia-del-pla-de-qualitat

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2020
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El estudiante deberá presentar una solicitud razonada de revisión al director o directora o el decano o decana del centro, en un plazo máximo de 7
días naturales desde la fecha de publicación de las calificaciones revisadas que sean objeto de reclamación.
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Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Dado que este máster es de nueva implantación, no procede la adaptación de estudiantes.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Josep Rafael

Pegueroles

Vallés

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Jordi Girona, 1-3 Edificio
C3 (308) CAMPUS NORD

08034

Barcelona

Barcelona

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

934016801

Director de l'Escola Tècnica
Superior d'Enginyeria de
Telecomunicació de Barcelona
(ETSETB)

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Francesc

Torres

Torres

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Jordi Girona, 31 - Edificio
Rectorado

08034

Barcelona

Barcelona

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

934016201

Rector

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

josep.pegueroles@upc.edu

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

rector@upc.edu
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

Santiago

Gassó

Domingo

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C/ Jordi Girona, 31 - Edificio
Rectorado

08034

Barcelona

Barcelona

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

934016201

Vicerrector de Política
Académica

verifica.upc@upc.edu
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11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :UPC_MU Ciberseguridad_Apart_2_ETSETB_FIB_06052019.pdf
HASH SHA1 :A04B7313C604CDD42383DE0E9BE296203831125C
Código CSV
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Ver Fichero: UPC_MU Ciberseguridad_Apart_2_ETSETB_FIB_06052019.pdf
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Nombre :UPC_MU Ciberseguridad_Apart_4_1_ETSETB_FIB_06052019.pdf
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Código CSV

38 / 45

SV: 340186178630655091447277 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Ver Fichero: UPC_MU Ciberseguridad_Apart_4_1_ETSETB_FIB_06052019.pdf

Identificador : 4317106

Apartado 5: Anexo 1
Nombre :UPC_MU Ciberseguridad_Apart_5_1_ETSETB_06052019.pdf
HASH SHA1 :2A7DF2CA4B6E4F9AA3DE1AF6DA661CB15B36FABA
Código CSV :
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Apartado 6: Anexo 1
Nombre :UPC_MU Ciberseguridad_Apart_6_1_ETSETB_06052019.pdf
HASH SHA1 :9BB279D4D8F872342580F5D6E13D9F0A7BE8EF1D
Código CSV :
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Apartado 8: Anexo 1
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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN 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 Politécnica de Catalunya

Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Industrial de Barcelona

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Ingeniería Térmica / Master in Thermal Engineering

08032853

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Santiago Gassó Domingo

Vicerrector de Política Académica

Tipo Documento

Número Documento

NIF
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Francesc Torres Torres

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF
RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Neus Cónsul Porras

Directora de la Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial
de Barcelona (ETSEIB)

Tipo Documento

Número Documento

NIF
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
en el presente apartado

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

C. Jordi Girona, 31 - Edificio Rectorado

08034

Barcelona

934016101

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

rector@upc.edu

Barcelona

934016201
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Máster Universitario en Ingeniería Térmica / Master in Thermal Engineering por la Universidad Politécnica de Catalunya

Identificador : 4317119

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: Barcelona, AM 6 de mayo de 2019

2 / 43

CSV: 338300142124360727580212 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

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

Máster

Máster Universitario en Ingeniería Térmica /
Master in Thermal Engineering por la Universidad
Politécnica de Catalunya

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería y profesiones
afines

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Politécnica de Catalunya
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

024

Universidad Politécnica de Catalunya

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 COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

60

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

10

20

30

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

08032853

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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AGENCIA EVALUADORA
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30

30
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

0.0

0.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

30.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.upc.edu/sga/es/normativas/NormativasAcademicas
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

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

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Investigar, desarrollar e innovar en el campo de la Ingeniería Térmica
CG2 - Integrar y aplicar conocimientos científicos matemáticos, analíticos, numéricos y experimentales en el ámbito de la
transferencia de calor y de masa y de la dinámica de fluidos
CG3 - Intervenir en el proceso de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de las tecnologías energéticas en general y de
las térmicas en particular
CG4 - Dimensionar, analizar y diseñar equipos y sistemas térmicos, incluyendo instalaciones, infraestructuras y procesos en el
ámbito de la Ingeniería Térmica
CG5 - Gestionar y liderar equipos multidisciplinares capaces de resolver problemas industriales propios del ámbito de la Ingeniería
Térmica
CG6 - Desarrollar las habilidades del aprendizaje autónomo en el marco de las competencias propias de la Ingeniería Térmica
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica, así como los
mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los procesos
de I+D+i.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT5 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar y describir los diferentes componentes, dentro de los diversos sistemas y equipos térmicos, así como evaluar las
soluciones tecnológicas utilizadas en el campo de la Ingeniería Térmica.
CE2 - Analizar el comportamiento de los equipos y sistemas térmicos con el fin de mejorar la eficiencia energética de los mismos.
CE3 - Entender, describir y analizar de forma clara y amplia las metodologías numéricas en el campo de la Ingeniería Térmica,
valorando los avances y novedades en este campo.
CE4 - Aplicar las metodologías tecno-científicas al estudio numérico y/o experimental de los fenómenos de transferencia de calor y
de masa y de dinámica de fluidos.
CE5 - Gestionar la investigación, el desarrollo y la innovación en el campo de la Ingeniería Térmica atendiendo a las capacidades
de transferencia de conocimiento en el ámbito de la investigación básica y aplicada.
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CE6 - Realizar, presentar y defender ante un tribunal en ejercicio original realizado individualmente, consistente en un proyecto
integral en el ámbito de la Ingeniería Térmica, en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

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
Acceso

·
·
·

Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del
Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de máster
Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de
sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la
homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster
En caso de los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior que no tengan homologado su título extranjero, la Comisión del centro responsable del máster puede solicitar la documentación que sea necesaria para llevar a cabo la comprobación de que se cumplen las condiciones específicas de acceso a este máster, incluso la homologación del título si no puede determinar con seguridad que el título extranjero acredita los requisitos de
acceso

Admisión
El artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y por el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, respec ivamente, regula la admisión a las enseñanzas de máster y establece que los estudiantes podrán ser admi idos conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración que establezca la universidad.
De acuerdo con la norma iva académica de másteres universitarios aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Catalunya,
los estudiantes pueden acceder a cualquier máster universitario de la UPC, relacionado o no con su currículum universitario, previa admisión por parte
de la comisión del centro responsable del máster, de conformidad con los requisitos de admisión específicos y los criterios de valoración de méritos establecidos.
Los requisitos específicos de admisión al máster son competencia de la comisión del centro responsable y tienen el objetivo de asegurar la igualdad de
oportunidades de acceso a la enseñanza para estudiantes calificados suficientemente. En todos los casos, los elementos que se consideren incluirán
la ponderación de los expedientes académicos de los candidatos.
El proceso de selección se podrá completar con una prueba de ingreso y con la valoración de aspectos del currículum, como los méritos que tengan
una relevancia o significación especiales en relación con el programa solicitado.
La comisión del centro responsable del máster hará públicos los requisitos específicos de admisión y los criterios de valoración de méritos y de selección de candidatos especificados antes del inicio del periodo general de preinscripción de los másteres universitarios a través de los medios que considere adecuados. En cualquier caso, estos medios tendrán que incluir siempre la publicación de esta información en el sitio web institucional de la UPC.
Asimismo, dicha comisión responsable resolverá las solicitudes de acceso de acuerdo con los criterios correspondientes establecidos y notificará a los
estudiantes si han sido o no admi idos.

Composición de la Comisión Académica del Máster:
La Comisión del centro responsable del máster es la Comisión Académica del Máster, cuya composición es la siguiente:

·
·
·

Coordinador del Máster (1)
Coordinador de materias (3)
Coordinador de TFM

Las competencias y funciones de esta Comisión están detalladas en el apartado 5.1 de esta memoria. Esta comisión es la encargada de todos los procedimientos de acceso, admisión y reconocimiento de créditos y definición de los complementos formativos que requieren los estudiantes para su acceso al máster.

Criterios específicos de admisión:
Tal y como se ha indicado en el perfil de ingreso, el máster que se propone está orientado a estudiantes con titulaciones del ámbito de la ingeniería industrial y aeroespacial, principalmente, aunque también podrán acceder graduados en Física, Química o Matemáticas.
Las titulaciones con acceso directo al máster, sin necesidad de complementos de formación, son las siguientes:
Grados:

·
·
·
·
·

Grado en Ingeniería Mecánica
Grado en Ingeniería de la Energía
Grado en Ingeniería en Vehículos Aeroespaciales
Grado en Ingeniería en Tecnologías Industriales
Grado en Ingeniería en Tecnologías Aeroespaciales
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De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y
por el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, respectivamente, con carácter general podrán acceder a enseñanzas oficiales de máster quienes reúnan
los requisitos exigidos:
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Titulaciones de la anterior ordenación de estudios:

·
·
·
·

Ingenieros Técnicos Industriales, en la especialidad de Mecánica
Ingenieros Industriales
Ingenieros Aeronáuticos
Ingenieros Técnicos Aeronáuticos

Para aquellos alumnos que no provengan de grados o licenciaturas del ámbito mecánico o termo - energé ico, se analizará su expediente académico
por parte de la Comisión Académica del Máster y se determinará si precisan de complementos formativos

Dado que el máster se imparte en su totalidad en inglés, se establece como requisito de idioma para acceder al máster el nivel de inglés correspondiente al B2.2 del Marco Común Europeo de Referencia, si bien no deberán superar ninguna prueba específica de nivel de competencia lingüística en
lengua inglesa para poder acceder al máster. Niveles superiores al B2.2 serían considerados cómo méritos en el proceso de admisión, entendiendo
que la competencia en tercera lengua puede ser determinante para completar la formación y aumentar las salidas profesionales de los egresados.

Los criterios de Admisión estarán basados en el expediente académico (60%) y el resto se establecerán ponderaciones en función de la experiencia
profesional (10%), nivel de conocimiento de inglés (15%) y titulación de ingreso (15%).
Estos criterios serán publicados en la web de preinscripción, juntamente con la lista de admi idos/excluidos.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
La acción tutorial se plantea en la titulación como un servicio de atención al estudiantado, mediante el cual el profesorado orienta, informa y asesora
de forma personalizada.
La orientación que propicia la tutoría constituye un soporte al alumnado para facilitar su adaptación a la universidad. Se persigue un doble objetivo:

·
·

Realizar un seguimiento en cuanto a la progresión académica
Asesorar respecto a la trayectoria curricular y el proceso de aprendizaje (métodos de estudio, recursos disponibles)

Los mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes ya matriculados son los siguientes:

A) Actuaciones institucionales en el marco del Plan de Acción Tutorial:

·
·
·
·
·

Elaborar un calendario de actuación en cuanto a la coordinación de tutorías
Seleccionar a las tutoras y tutores
Informar al alumnado al inicio del máster sobre la tutora o tutor correspondiente
Convocar la primera reunión grupal de inicio del máster
Evaluar el Plan de Acción Tutorial de la titulación

B) Actuaciones del / la tutor/a:

·
·
·
·

Asesorar al alumnado en el diseño de la planificación de su itinerario académico personal
Convocar reuniones grupales e individuales con el estudiantado que tutoriza, a lo largo de todo el curso En función de la temporización de las sesiones el contenido será diverso
Facilitar información sobre la estructura y funcionamiento de la titulación, así como la normativa académica que afecta a sus estudios
Valorar las acciones realizadas en cuanto a satisfacción y resultados académicos de los tutorizados

Plan de acción tutorial de la ETSEIB
La finalidad es facilitar la integración en la ETSEIB de los estudiantes de nuevo ingreso y orientarles en su proceso forma ivo con el objetivo de que obtengan su titulación en el tiempo previsto y que su formación sea adecuada y satisfactoria.
El Plan de acción tutorial de la ETSEIB es un servicio de atención a los estudiantes, a través del cual el profesorado les proporciona elementos de formación, información y orientación de manera personalizada. La tutoría consiste en un soporte para la adaptación del estudiantado en la Escuela, que
permite recibir orientación en dos ámbitos:

·
·

El académico, con el seguimiento de la progresión académica y asesoramiento en cuanto a la trayectoria curricular en función de las posibilidades de cada uno;
El personal, con el asesoramiento sobre el proceso de aprendizaje (adecuación de los métodos de estudio, recursos disponibles en la Escuela, el Campus y la Universidad, etc )

A cada estudiante se le asigna en el momento de su ingreso un profesor de entre los profesores participantes en la docencia que hace las tareas de
tutorización durante todo el tiempo que sea estudiante de la Escuela hasta que se titule.

Otras acciones de apoyo en la formación
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Criterios de valoración de méritos y selección:
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En coordinación con las asignaturas de las diversas titulaciones impartidas en la Escuela, el Servicio de Bibliotecas del centro imparte talleres de formación en Habilidades Informacionales especialmente dirigidos a estudiantes de máster. Estos cursos ser realizan de forma periódica pero también
existe la posibilidad de que se organicen a petición de los interesados a lo largo de todo el curso.

Otros servicios
Igualmente, la UPC tiene ac ivo un Programa de Atención a las Discapacidades (PAD) que se presenta en el punto 7 de esta memoria y un Plan Director para la Igualdad de Oportunidades que contempla como uno de sus objetivos el elaborar los procedimientos y los modelos de adaptaciones curriculares, con la finalidad de objetivar las formas de organizar las actividades, de disponer los instrumentos, de seleccionar los contenidos y de implementar las metodologías más apropiadas para atender las diferencias individuales del estudiantado con necesidades especiales.

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

MÁXIMO

0

0

MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2

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

MÁXIMO

0

0
Reconocimiento de créditos
En aplicación del artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010 y por el Real Decreto 43/2015 respectivamente, el Consejo de Gobierno de esta universidad ha aprobado la Normativa Académica de los estudios de
Másteres Universitarios de la UPC. Esta normativa, de aplicación a los estudiantes que cursen enseñanzas oficiales
conducentes a la obtención de un título de máster, es pública y requiere la aprobación de los Órganos de Gobierno
de la universidad en caso de modificaciones.
En dicha normativa se regulan, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 antes mencionado, los criterios y mecanismos de reconocimiento de créditos obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, que
son computados a efectos de la obtención de un título oficial, así como el sistema de transferencia de créditos.
Asimismo, y de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 861/2010, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados 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.
El número total de créditos que se pueden reconocer por enseñanzas universitarias no oficiales (títulos propios) no
podrá ser superior al 15% del total de créditos del plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorpora
calificación, por lo que no computan a efectos del baremo del expediente.
El trabajo de fin de máster, tal y como establece el Real Decreto 861/2010, no será reconocido en ningún caso, en
consecuencia, el estudiante ha de matricular y superar estos créditos definidos en el plan de estudios.
También se definen unos criterios de aplicación general, los cuales se detallan a continuación:

·
·
·
·

Los reconocimientos se harán siempre a partir de las asignaturas cursadas en los estudios de origen, nunca a partir de asignaturas convalidadas, adaptadas o reconocidas previamente.
Cuando los estudios de procedencia son oficiales, los reconocimientos conservarán la calificación obtenida en los estudios de
origen y computarán a efectos de baremación del expediente académico.
No se podrán realizar reconocimientos en un programa de máster universitario de créditos cursados en unos estudios de grado o de primer ciclo, si éste pertenece a la anterior ordenación de estudios, ni de créditos obtenidos como asignaturas de libre
elección cursadas en el marco de unos estudios de primer, segundo y primer y segundo ciclo.
Con independencia del número de créditos que sean objeto de reconocimiento, para tener derecho a la expedición de un título
de máster de la UPC se han de haber matriculado y superado un mínimo de créditos ECTS, en los que no se incluyen créditos
reconocidos o convalidados de otras titulaciones de origen oficiales o propias, ni el reconocimiento por experiencia laboral o
profesional acreditada. El mínimo de créditos a superar en el caso de másteres de 60 ECTS es del 70% de los créditos de la
titulación, por lo que en este máster, el número máximo de créditos a reconocer es de 18 ECTS. Este mínimo de créditos no
se ha de exigir cuanto los estudios de origen sean de la UPC y el expediente de origen esté cerrado por traslado.
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Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
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·

El reconocimiento de créditos tendrá los efectos económicos que fije anualmente el decreto por el que se establecen los precios para la prestación de servicios académicos en las universidades públicas catalanas, de aplicación en las enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial con validez en todo el territorio nacional.

En referencia al procedimiento para el reconocimiento de créditos, el estudiante deberá presentar su solicitud en el
período establecido a tal efecto junto con la documentación acreditativa establecida en cada caso y de acuerdo al
procedimiento establecido al respecto.
La Comisión Académica del Máster, por delegación del rector o rectora, resolverá las solicitudes de reconocimiento
de los estudiantes. Asimismo, esta comisión definirá y hará públicos los mecanismos, calendario y procedimiento para que los reconocimientos se hagan efectivos en el expediente correspondiente (siempre de acuerdo a la normativa
académica vigente aprobada por la UPC, de aplicación a los másteres universitarios).
Reconocimiento de títulos propios

Para el reconocimiento en un título de máster de créditos obtenidos en enseñanzas universitarias no oficiales (títulos
propios), ha de haber una equivalencia respecto a competencias genéricas, específicas y/o transversales y a la carga de trabajo para el estudiante entre las asignaturas de ambos planes de estudio.
Referente al procedimiento para el reconocimiento de créditos de títulos propios, el estudiante deberá presentar una
solicitud dirigida al director/a o decano/a del centro en el período establecido a tal efecto en el calendario académico
aprobado por la Universidad, junto con la documentación acreditativa establecida en cada caso en la Normativa Académica de los estudios de Máster de la UPC.
Las solicitudes serán analizadas por la dirección del centro, que emitirá una propuesta que será aprobada por el vicerrector o vicerrectora correspondiente.
Una vez aprobada la propuesta de reconocimiento de créditos, el director/a o decano/a del centro notificará al estudiante la resolución definitiva.
Transferencia de créditos
La transferencia de créditos (créditos que no computan a efectos de obtención del título) implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad
de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no
hayan conducido a la obtención de un título oficial.
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, así como los transferidos, serán incluidos en su
expediente académico tal y como establezca la legislación y normativa vigente de aplicación al respecto.
La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante mediante solicitud dirigida a la unidad responsable de la gestión del máster, acompañado de toda la documentación oficial (certificación académica oficial, etc.) que
acredite los créditos superados.
La resolución de la transferencia de créditos no requerirá la autorización expresa de la Comisión del centro responsable del máster (Comisión Académica). Una vez la unidad responsable de la gestión compruebe que la documentación aportada por el estudiante es correcta, se procederá a la inclusión en el expediente académico de los créditos
transferidos.
En el caso de créditos obtenidos en titulaciones propias, no procederá la transferencia de créditos.
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Tal y como se ha indicado en el apartado 4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión, subapartado de "Criterios
específicos de admisión", la Comisión Académica del Máster analizará los expedientes de los estudiantes que soliciten el acceso al máster desde una titulación diferente a las que ofrecen el acceso directo, con la finalidad de determinar, para cada caso, y si es preciso, complementos formativos a cursar.
Los complementos formativos a cursar serán del ámbito de la termodinámica, mecánica de fluidos, o transferencia
de calor, y el número de créditos máximos a cursar por este concepto serán 18 ECTS. Estos créditos se cursarían
de forma paralela al máster durante el primer cuatrimestre.
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En esta titulación de máster se prevé el reconocimiento de un máximo de 9 ECTS procedentes de títulos propios, sin
perjuicio del número mínimo de créditos que deben superarse para tener derecho a la expedición del título.
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No se detallan a priori las asignaturas concretas a cursar en función de la titulación de procedencia, puesto que los
complementos formativos se definirían después de realizar un análisis detallado e individual del expediente académico del solicitante e identificar sus carencias formativas.
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Dichos complementos, a pesar de que consistirían en asignaturas de grado, se considerarán a efectos económicos
como créditos de máster. En ningún caso formarán parte del plan de estudios como créditos optativos.
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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

Clases magistrales y conferencias (CM): conocer, comprender y sintetizar los conocimientos expuestos por el profesorado mediante
clases magistrales o bien por conferenciantes (presencial).
Clases participativas (CP): participar en la resolución colectiva de ejercicios, así como en debates y dinámicas de grupo, con el
profesor o profesora y otros estudiantes en el aula (presencial).
Laboratorio/Taller (L/T): comprender el funcionamiento de equipos, especificaciones y documentación; realizar diseños,
mediciones, verificaciones, etc.; y presentar los resultados en forma oral o escrita de forma individual o en grupos reducidos
(presencial).

Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): llevar a cabo, individualmente o en grupo, un trabajo de reducida
complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados (no presencial).
Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): diseñar, planificar y llevar a cabo individualmente o en grupo un proyecto o trabajo de
amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se vierte el planteamiento
del mismo y los resultados y conclusiones (no presencial).
Estudio autónomo (EA): estudiar o ampliar los contenidos de la materia de forma individual o en grupo, comprendiendo,
asimilando, analizando y sintetizando conocimientos (no presencial).
Preparación y realización del TFM (SNP): desarrollar y/o ampliar los conocimientos y contenidos adquiridos antes del TFM para
desarrollar el Trabajo de Fin de Máster (no presencial).
Sesiones de actividades dirigidas para el seguimiento del TFM (SP): realizar actividades dirigidas por los directores de TFM
orientadas al seguimiento detallado de la evolución del trabajo del alumno durante el TFM (presencial).
Defensa del TFM (DF): diseñar, planificar y llevar a cabo la presentación delante de un tribunal del TFM (presencial).
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o bien por
personas externas mediante conferencias invitadas.
Clases participativas (PART): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas de grupo con el profesor
o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma individual o en grupos
reducidos.
Laboratorio/Taller (L/T): realización de diseños, mediciones, verificaciones, etc.; y presentación de los resultados en forma oral o
escrita de forma individual o en grupos reducidos.
Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): realización en el aula de una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico,
individualmente o en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.
Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un trabajo de
reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.
Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): aprendizaje basado en el diseño, la planificación y realización en grupo de un proyecto
o trabajo de amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se vierte el
planteamiento del mismo y los resultados y conclusiones.
Realización de problemas, ejercicios, trabajos y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea (CV).
Trabajo de Fin de Máster (TF): aprendizaje basado en el diseño, la planificación y realización individual de un proyecto o trabajo de
amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se vierte el planteamiento
del mismo y los resultados y conclusiones.
Actividades de Tutoría (AT)
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Prueba escrita de control de conocimientos (PE).
Prueba oral de control de conocimientos (PO).
Trabajo realizado en forma individual o en grupo a lo largo del curso (TR). Incluye tanto la evaluación de resultados e informes
como la presentación oral de los mismos.
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Trabajo teórico práctico dirigido (TD): realizar en el aula una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico, individualmente o
en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora (presencial).
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Asistencia y participación en clases y laboratorios (AP).
Rendimiento y calidad del trabajo en grupal (TG).
Presentación oral ante un tribunal y evaluación del Trabajo de Fin de Máster.
5.5 NIVEL 1: Formación obligatoria
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Sistemas y Equipos Termoenergéticos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

10

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

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Recursos Energéticos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

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

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Equipos Térmicos. Generadores de Calor y Frío
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

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

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Cognitivos:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Entender la necesidad de la energía y su relación con el desarrollo humano y sostenible
Conocer todas las transformaciones por las que ha de pasar la energía desde su estado como "fuente de energía" hasta su uso como "servicio energético"
Ser consciente de las implicaciones estratégicas y de seguridad de suministro de las distintas fuentes de energía
Obtener conocimientos de las metodologías para el cálculo térmico de edificios desde modelos simplificados a modelos avanzados de simulación numérica
Revisar aspectos básicos de termodinámica y de fenómenos de transferencia de calor y masa, en el contexto del campo tecnológico de los sistemas y equipos térmicos generadores de calor y frío
Describir las diferentes opciones técnicas para sistemas de refrigeración/calefacción Particularidades tecnológicas según aplicación
Aplicar métodos avanzados de simulación numérica de elementos de equipos con análisis unidimensional de los fluidos en los que existe cambio de fase
Conocer métodos de cálculo más avanzado de elementos de equipos generadores de calor y frío donde el análisis de los fluidos es multidimensional
Realizar un análisis completo de los sistemas (ciclos de refrigeración): cálculo de diseño y cálculo de predicción Técnicas de resolución global
Obtener conocimientos de los conceptos básicos de climatización de edificios y de arquitectura bioclimática
Realizar prácticas de laboratorio que permitan al estudiante tomar conciencia de aplicaciones concretas, de las posibilidades de los métodos numéricos desarrollados, así como de las técnicas experimentales de medida y de estimación de errores experimentales

Ac itudinales:

·
·

Entiende y es sensible a la importancia de aspectos tales como la eficiencia energética, la minimización del impacto ambiental
Entiende y es sensible a la importancia en el cálculo para el diseño de sistemas y equipos térmicos

5.5.1.3 CONTENIDOS
Recursos Energéticos

·
·
·
·

Introducción a los recursos energéticos: Sistemas energéticos; Modelo energético La economía de la energía; Transformación y almacenamiento de energía; Recursos energéticos en los países en desarrollo
Fuentes de energía basadas en recursos fósiles Aplicaciones tecnológicas Tendencias actuales y de futuro: Geopolítica del petróleo y el gas natural; El carbón y
su uso para la generación de energía; Gas Natural y Gas Natural Licuado
Otras fuentes de energía: Energía Nuclear; Ciclos avanzados de energía nuclear (fusión); Energías renovables; Hacia la economía del hidrógeno; Captura de
CO2
Impacto ambiental sobre cada uno de los recursos energéticos Intensidad de la energía entre el consumo energético y la economía de un país Seguridad energética Adecuación de la demanda a los servicios energéticos disponibles (como por ejemplo transporte terrestre, marítimo y aéreo), en relación al uso de estos servicios (movilidad urbana, transporte aéreo, etc )

Equipos Térmicos. Generadores de Calor y Frio

·
·

Introducción a los sistemas de refrigeración/calefacción Tipo y descripción de los sistemas de refrigeración más comunes: por compresión de vapor, por absorción, por ciclo de aire, por efecto termoeléctrico, etc
Refrigeración/calefacción por compresión de vapor: fluidos refrigerantes, análisis componente a componente del circuito frigorífico (compresores, análisis de
flujos bifásicos, condensadores y evaporadores, dispositivos de expansión, elementos auxiliares), análisis completo del ciclo
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·
·
·
·

Refrigeración/calefacción por absorción: introducción, fluidos de trabajo, análisis componente a componente del ciclo de absorción (absorbedores, generadores,
análisis del flujo en película descendente de líquido, condensadores y evaporadores, elementos de intercambio interno, sistemas auxiliares), análisis completo del
sistema y ciclo de absorción: diseño y predicción
Sistemas térmicos basados en energías alternativas: Sistemas activos y pasivos de climatización (calefacción y refrigeración) en base a Energías Solar Térmica y/
o ventilación Arquitectura bioclimática
Balance de cargas de refrigeración/calefacción: cargas térmicas de refrigeración (producto, transmisión, por fuentes internas, por infiltración, etc )
Generadores de calor por combustión: calderas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Investigar, desarrollar e innovar en el campo de la Ingeniería Térmica
CG3 - Intervenir en el proceso de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de las tecnologías energéticas en general y de
las térmicas en particular
CG4 - Dimensionar, analizar y diseñar equipos y sistemas térmicos, incluyendo instalaciones, infraestructuras y procesos en el
ámbito de la Ingeniería Térmica

CG6 - Desarrollar las habilidades del aprendizaje autónomo en el marco de las competencias propias de la Ingeniería Térmica
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT5 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Identificar y describir los diferentes componentes, dentro de los diversos sistemas y equipos térmicos, así como evaluar las
soluciones tecnológicas utilizadas en el campo de la Ingeniería Térmica.
CE2 - Analizar el comportamiento de los equipos y sistemas térmicos con el fin de mejorar la eficiencia energética de los mismos.
CE5 - Gestionar la investigación, el desarrollo y la innovación en el campo de la Ingeniería Térmica atendiendo a las capacidades
de transferencia de conocimiento en el ámbito de la investigación básica y aplicada.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales y conferencias
30
(CM): conocer, comprender y sintetizar
los conocimientos expuestos por el
profesorado mediante clases magistrales o
bien por conferenciantes (presencial).

100
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CG5 - Gestionar y liderar equipos multidisciplinares capaces de resolver problemas industriales propios del ámbito de la Ingeniería
Térmica

Clases participativas (CP): participar
en la resolución colectiva de ejercicios,
así como en debates y dinámicas de
grupo, con el profesor o profesora y otros
estudiantes en el aula (presencial).

30

100

Laboratorio/Taller (L/T): comprender
15
el funcionamiento de equipos,
especificaciones y documentación; realizar
diseños, mediciones, verificaciones, etc.;
y presentar los resultados en forma oral
o escrita de forma individual o en grupos
reducidos (presencial).

100

Trabajo teórico práctico dirigido (TD):
realizar en el aula una actividad o
ejercicio de carácter teórico o práctico,
individualmente o en grupos reducidos,
con el asesoramiento del profesor o
profesora (presencial).

15

100

Proyecto, actividad o trabajo de
alcance reducido (PR): llevar a cabo,
individualmente o en grupo, un trabajo
de reducida complejidad o extensión,
aplicando conocimientos y presentando
resultados (no presencial).

40

0

Proyecto o trabajo de alcance amplio
60
(PA): diseñar, planificar y llevar a cabo
individualmente o en grupo un proyecto o
trabajo de amplia complejidad o extensión,
aplicando y ampliando conocimientos y
redactando una memoria donde se vierte el
planteamiento del mismo y los resultados
y conclusiones (no presencial).

0

Estudio autónomo (EA): estudiar o
ampliar los contenidos de la materia
de forma individual o en grupo,
comprendiendo, asimilando, analizando
y sintetizando conocimientos (no
presencial).

0

60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o bien por
personas externas mediante conferencias invitadas.
Clases participativas (PART): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas de grupo con el profesor
o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma individual o en grupos
reducidos.
Laboratorio/Taller (L/T): realización de diseños, mediciones, verificaciones, etc.; y presentación de los resultados en forma oral o
escrita de forma individual o en grupos reducidos.
Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): realización en el aula de una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico,
individualmente o en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.
Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un trabajo de
reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.
Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): aprendizaje basado en el diseño, la planificación y realización en grupo de un proyecto
o trabajo de amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se vierte el
planteamiento del mismo y los resultados y conclusiones.
Realización de problemas, ejercicios, trabajos y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea (CV).
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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Prueba escrita de control de conocimientos 20.0
(PE).

70.0

Prueba oral de control de conocimientos
(PO).

10.0

0.0

Trabajo realizado en forma individual
20.0
o en grupo a lo largo del curso (TR).
Incluye tanto la evaluación de resultados e
informes como la presentación oral de los
mismos.

50.0

Asistencia y participación en clases y
laboratorios (AP).

0.0

15.0

Rendimiento y calidad del trabajo en
grupal (TG).

0.0

20.0

NIVEL 2: Métodos Numéricos en Ingeniería Térmica
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

10

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

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Métodos Numéricos en Transferencia de Calor y Masa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

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

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Intensificación en Transferencia de Calor y Masa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

5

Cuatrimestral

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

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·
·
·

Profundizar en la descripción física de los fenómenos de transferencia de calor y masa y de su formulación matemática
Adquirir un entrenamiento básico en la resolución numérica de las ecuaciones de conservación de dinámica de fluidos y de transferencia de calor y de masa
Aplicar diferentes técnicas computacionales para la resolución numérica de estas fenomenologías
Desarrollar códigos propios para el estudio del comportamiento fluido dinámico y térmico de diferentes casos que puedan ser de interés para el alumnado Incidiendo en aspectos de verificación de código, verificación de las soluciones numéricas obtenidas, y de validación de la formulación matemática utilizada
Poseer conocimientos básicos de turbulencia y su Espectro de energía
Realizar un tratamiento estadístico de los flujos turbulentos
Modelizar y resolver flujos turbulentos
Aplicar los conocimientos básicos de métodos numéricos y turbulencia a la mejora de la eficiencia energética mediante diseños fluido térmicos y aerodinámicos
eficientes

5.5.1.3 CONTENIDOS
Métodos Numéricos en Transferencia de Calor y Masa

·
·
·
·

Formulación matemática y resolución numérica de fenómenos de transferencia de calor y de masa: ecuaciones de transporte y leyes constitutivas
Desarrollo de las diferentes metodologías para la resolución numérica de la formulación matemática Conversión de los modelos matemáticos en modelos numéricos y metodología de resolución Aplicación de técnicas de diferencias finitas y de volúmenes finitos
Técnicas de verificación de los códigos y de las soluciones numéricas Planteamiento de técnicas de análisis de errores computacionales
Consolidación de las técnicas estudiadas en la resolución de problemas multidimensionales combinados de conducción, convección y radiación en medios no
participantes Desarrollo y verificación de un código propio del alumno Verificación de las soluciones numéricas obtenidas y análisis físico de resultados (estudio paramétrico)

Intensificación en Transferencia de Calor y Masa

·
·
·

Introducción a la formulación matemática de flujos turbulentos: ecuaciones de Navier-Stokes promediadas y modelos de turbulencia RANS (Reynolds-Averaged
Navier-Stokes) Métodos numéricos de resolución de las ecuaciones de Navier-Stokes
Resolución zonal de flujos mediante división en región no viscosa y capas límite Formulación de las ecuaciones para la zona no viscosa y para las capas límite
laminares y turbulentas Soluciones analíticas de las ecuaciones de las capas límite laminares (hidrodinámicas y térmicas) en placas isotermas Aplicación de los
métodos integrales Métodos numéricos de resolución de capas límite laminares y turbulentas Acoplamiento de la zona no viscosa y de las capas límite
Resolución numérica de fenómenos de radiación Formulación general de la ecuación fundamental de la radiación (RTE o Radiative Transfer Equation) Métodos de análisis de radiación en medios no participantes Extensión de la formulación a medios participantes Introducción a las técnicas de resolución numérica
de la intensidad específica de radiación, espectral y direccional, en base a métodos DOM (Discrete Ordinate Methods) y de volúmenes finitos
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·

Problemas especiales: formulación matemática de flujos compresibles y fenómenos de ondas de choque Transferencia de calor en gases rarificados Formulación multidimensional de flujos bifásicos líquido-vapor Formulación multidimensional de flujos bifásicos sólido-líquido

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Investigar, desarrollar e innovar en el campo de la Ingeniería Térmica
CG2 - Integrar y aplicar conocimientos científicos matemáticos, analíticos, numéricos y experimentales en el ámbito de la
transferencia de calor y de masa y de la dinámica de fluidos
CG3 - Intervenir en el proceso de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de las tecnologías energéticas en general y de
las térmicas en particular
CG5 - Gestionar y liderar equipos multidisciplinares capaces de resolver problemas industriales propios del ámbito de la Ingeniería
Térmica
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica, así como los
mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los procesos
de I+D+i.
CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT5 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Entender, describir y analizar de forma clara y amplia las metodologías numéricas en el campo de la Ingeniería Térmica,
valorando los avances y novedades en este campo.
CE4 - Aplicar las metodologías tecno-científicas al estudio numérico y/o experimental de los fenómenos de transferencia de calor y
de masa y de dinámica de fluidos.
CE5 - Gestionar la investigación, el desarrollo y la innovación en el campo de la Ingeniería Térmica atendiendo a las capacidades
de transferencia de conocimiento en el ámbito de la investigación básica y aplicada.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales y conferencias
30
(CM): conocer, comprender y sintetizar
los conocimientos expuestos por el
profesorado mediante clases magistrales o
bien por conferenciantes (presencial).

100

Clases participativas (CP): participar
en la resolución colectiva de ejercicios,
así como en debates y dinámicas de

100

30
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Laboratorio/Taller (L/T): comprender
15
el funcionamiento de equipos,
especificaciones y documentación; realizar
diseños, mediciones, verificaciones, etc.;
y presentar los resultados en forma oral
o escrita de forma individual o en grupos
reducidos (presencial).

100

Trabajo teórico práctico dirigido (TD):
realizar en el aula una actividad o
ejercicio de carácter teórico o práctico,
individualmente o en grupos reducidos,
con el asesoramiento del profesor o
profesora (presencial).

15

100

Proyecto, actividad o trabajo de
alcance reducido (PR): llevar a cabo,
individualmente o en grupo, un trabajo
de reducida complejidad o extensión,
aplicando conocimientos y presentando
resultados (no presencial).

40

0

Proyecto o trabajo de alcance amplio
60
(PA): diseñar, planificar y llevar a cabo
individualmente o en grupo un proyecto o
trabajo de amplia complejidad o extensión,
aplicando y ampliando conocimientos y
redactando una memoria donde se vierte el
planteamiento del mismo y los resultados
y conclusiones (no presencial).

0

Estudio autónomo (EA): estudiar o
ampliar los contenidos de la materia
de forma individual o en grupo,
comprendiendo, asimilando, analizando
y sintetizando conocimientos (no
presencial).

0

60

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o bien por
personas externas mediante conferencias invitadas.
Clases participativas (PART): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas de grupo con el profesor
o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma individual o en grupos
reducidos.
Laboratorio/Taller (L/T): realización de diseños, mediciones, verificaciones, etc.; y presentación de los resultados en forma oral o
escrita de forma individual o en grupos reducidos.
Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): realización en el aula de una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico,
individualmente o en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.
Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un trabajo de
reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.
Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): aprendizaje basado en el diseño, la planificación y realización en grupo de un proyecto
o trabajo de amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se vierte el
planteamiento del mismo y los resultados y conclusiones.
Realización de problemas, ejercicios, trabajos y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea (CV).
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Prueba escrita de control de conocimientos 20.0
(PE).

PONDERACIÓN MÁXIMA

70.0
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grupo, con el profesor o profesora y otros
estudiantes en el aula (presencial).

Identificador : 4317119

Prueba oral de control de conocimientos
(PO).

0.0

10.0

Trabajo realizado en forma individual
20.0
o en grupo a lo largo del curso (TR).
Incluye tanto la evaluación de resultados e
informes como la presentación oral de los
mismos.

50.0

Asistencia y participación en clases y
laboratorios (AP).

0.0

15.0

Rendimiento y calidad del trabajo en
grupal (TG).

0.0

20.0

5.5 NIVEL 1: Formación optativa
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Optatividad
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

10

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

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Técnicas Experimentales y Tratamiento de Datos en Termoenergética
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

5

Cuatrimestral

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

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Turbulencia: Fenomenología, Simulación y Aerodinámica
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

5

Cuatrimestral

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

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Intercambiadores de Calor
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

5

Cuatrimestral

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

CATALÁN

EUSKERA

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 4317119

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Motores Térmicos y Combustión
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

5

Cuatrimestral

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

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Adquirir unos conocimientos básicos en la compresión sobre los tipos de medida, sus sensores, y su integración en las unidades experimentales
Conocer los principios físicos sobre los que se fundamentan las medidas experimentales
Conocer empíricamente una prueba de ensayo de una unidad experimental con medidas, pruebas, lectura de datos, análisis de la incertidumbre y errores de los
mismos

·
·
·
·

Poseer conocimientos básicos de turbulencia y su Espectro de energía
Realizar un tratamiento estadístico de los flujos turbulentos
Modelizar y resolver flujos turbulentos
Aplicar los conocimientos básicos de métodos numéricos y turbulencia a la mejora de la eficiencia energética mediante diseños aerodinámicos y fluido térmicos
eficientes

·

Consolidar los aspectos básicos de fenómenos de transferencia de calor y masa, en el marco de una aplicación tecnológica de gran importancia industrial y social
como son los intercambiadores de calor
Describir las principales características técnicas y particularidades de cálculo de diferentes intercambiadores de calor
Consolidar los métodos convencionales de cálculo de intercambiadores de calor
Aplicar métodos avanzados de simulación numérica de intercambiadores con análisis unidimensional de los fluidos, en casos de régimen permanente o transitorio y flujos sin cambio de fase o con cambio de fase

·
·
·
·
·

Dotar al alumno de un conocimiento en los motores térmicos, que le permita diferenciar las diferentes tipologías, definir su funcionamiento y puntos críticos y
dotarle de los criterios necesarios para hacer una correcta utilización y/o una correcta selección, conociendo el impacto ambiental que generan
Relacionar los aspectos básicos conocidos de la termodinámica y de los ciclos de generación de trabajo en su implementación en los motores térmicos reales
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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·
·
·

Relacionar los aspectos básicos conocidos de la transferencia de calor y masa y de reacción de las especies (combustión) como fenomenologías claves en el diseño de las máquinas térmicas
Entender la concepción del sistema de regulación de una máquina térmica y de los motores térmicos en particular
Profundizar en el estudio de los diferentes subsistemas que componen el motor alternativo de combustión interna, las turbinas de gas y las de vapor, analizando
los mejores criterios de diseño y evaluar sus eficiencias

5.5.1.3 CONTENIDOS
Técnicas Experimentales y Tratamiento de Datos en Termoenergética

·
·
·
·
·
·

Introducción a los aspectos básicos sobre las técnicas experimentales en termoenergética Introducción al análisis de datos experimentales, adquisición y control,
análisis y medida Desarrollo de control PID
Bases teóricas para las técnicas experimentales de medida de: temperatura (termoresistencias y termopares), presión (piezoeléctricos y piezotérmicos), flujo (caudalimetros másicos y volumétricos), velocidad (anemometría), propiedades termofísicas, analítica de gases (espectometría), etc
Introducción a la anemometría de hilo caliente Caracterización de las medidas de velocidad, sensores y tratamiento estadístico de datos y medida de errores
Introducción a los sensores de medida de humedad y concentración Fundamentos de la psicometría, principios físicos de funcionamiento y condiciones de operatividad y uso
Introducción a la instrumentación y medida de vacío Técnicas de instrumentación y control en la generación de vacío
Descripción general y aplicación a la validación experimental detallada de fenómenos básicos de transferencia de calor y masa Aplicación a la medida de algunas propiedades térmicas y de transporte Aplicación a la contrastación de resultados numéricos y de ensayos experimentales sobre sistemas y equipos térmicos
de gran relevancia industrial y social: refrigeración por compresión de vapor, intercambiadores de calor, refrigeración por absorción, HVAC (heating, ventilation, and air conditioning), sistemas solares activos y pasivos, acumuladores de calor
Realización de prácticas de laboratorio Técnicas experimentales de medida y estimación de errores experimentales en las unidades experimentales de que se dispone: refrigeración por compresión, intercambiadores, captadores solares, fachada ventilada, instalación de refrigeración por absorción

Turbulencia: Fenomenología, Simulación y Aerodinámica

·
·
·
·
·
·

Introducción y revisión de las ecuaciones gobernantes de Navier Stokes y de la energía Conceptos básicos Teoría de la capa límite
Introducción a la turbulencia, a su complexidad matemática y a su tratamiento estadístico Autocorrelaciones PDF Introducción al concepto de espectro de energía y cascada de energía cinética turbulenta
Métodos numéricos para la resolución de las ecuaciones gobernantes con flujos turbulentos Solvers Discretización conservativa Integración temporal de las
ecuaciones Análisis de las propiedades conservativas de las ecuaciones discretas y deducción de las propiedades que deben conservarse para ser consistente con
los esquemas numéricos Deducción de las propiedades de los operadores discretos para mantener las mismas invariantes en el continuo
Resolución directa de la turbulencia (DNS) Diferentes maneras de modelización de las ecuaciones gobernantes: LES y modelos de regularización de los términos convectivos
Desarrollo de problemas numéricos tipo: Burgers equation en el espacio de Fourier; caso bidimensional de flujo incompresible; DNS bidimensional turbulento
aplicando solvers lineales para obtener la presión de la ecuación de Poisson Burgers equation turbulento
Aplicación de las técnicas de simulación al estudio de flujos alrededor de obstáculos: flujo alrededor de un cilindro, flujo alrededor de un perfil aerodinámico,
flujo alrededor de un coche simplificado, etc

Intercambiadores de Calor

·
·
·
·
·
·

Definición y clasificación de los intercambiadores de calor de acuerdo con diferentes criterios (configuración del flujo, tipología constructiva, tipos de fluidos y
fenomenologías, etc ) Análisis y ejemplos de aplicación Criterios generales de diseño y consideraciones limitantes (térmicas, hidráulicas, de manufactura, corrosión, vibraciones, transporte, etc )
Análisis de las limitaciones físico-matemáticas de los modelos de cálculo debido a las restricciones sobre las hipótesis a asumir y la falta de información empírica no disponible
Bases teóricas para el diseño térmico e hidráulico: Ecuaciones características sobre el cálculo de transferencia de calor por convección y conducción a través del
mismo, modelos semi-analíticos (Factor F, método e-NTU, métodos q-NTU2, etc ), modelos numéricos (unidimensionales teniendo en cuenta los flujos de transición), introducción a los modelos numéricos con tratamiento multidimensional del flujo
Caracterización geométrica e información empírico-experimental específica (coeficientes superficiales de transferencia de calor, coeficientes de fricción, fracciones volumétricas de vapor, etc ) teniendo en cuenta casos sin cambio de fase (gas y/o liquido) y casos con cambio de fase (condensación y evaporación)
Metodologías de diseño para configuraciones concretas: intercambiadores de doble tubo , intercambiadores de carcasa y tubos, condensadores de carcasa y tubos, evaporadores y hervidores, intercambiadores de placas, intercambiadores compactos y regeneradores, micro-intercambiadores
Generadores de calor por combustión

Motores Térmicos y Combustión

·
·
·
·

·
·

Introducción Identificación de las fenomenologías de dinámica de fluidos y transferencia de calor y masa presentes en turbomáquinas axiales (turbinas de gas y
de vapor) y en motores alternativos de combustión interna
Análisis avanzado de ciclos de potencia con turbinas de gas y de vapor Identificación de los parámetros de diseño y cálculo de los componentes del ciclo en situaciones diversas (presencia de recuperadores y/o intercoolers, turbinas de alta y de baja, cogeneración, etc ) Métodos de resolución de sistemas de ecuaciones
no lineales y su aplicación al cálculo de estos ciclos en casos de predicción
Estudio detallado del flujo en canales de sección constante y de sección variable (toberas y difusores), con consideración de gases a elevados números de Mach
(condiciones de flujo crítico, posible presencia de ondas de choque, toberas sobre-expansionadas y sub-expansionadas) Aplicación de la metodología a sistemas
complejos (recuperadores e intercoolers, compresores de geometría variable)
Fenomenología de la combustión y simulación de cámaras de combustión Primer nivel: análisis de la combustión incompleta en equilibrio termodinámico, propuesta de ecuaciones de reacción, evaluación de las constantes de equilibrio, resolución de sistemas de ecuaciones no-lineales (métodos de tipo Newton) Segundo nivel: análisis general de la combustión en situaciones fuera del equilibrio termodinámico y flujo multidimensional: flujo de mezcla de gases reactivos, obtención de las ecuaciones de transporte y leyes específicas constitutivas (Ley de Fick, efecto Soret, efecto Dufour), cinética química y ley de Arrhenius, formulación
de la radiación, análisis de la turbulencia (modelos RANS, LES, DNS), introducción a la resolución de las ecuaciones gobernantes en base a métodos de corrección de presiones (tipo SIMPLEC) Aplicación práctica del segundo nivel de análisis al cálculo de combustores de presión constante en base a modelos de tipo
unidimensional transitorios y con posibilidad de corrientes de bypass y de mezcla de productos de la combustión; análisis de los NOx
Turbomáquinas axiales (turbinas de gas y de vapor) Análisis detallado del compresor y turbina con fines al diseño y caracterización mecánica de ambas máquinas a partir de un estudio fluido dinámico en base a los triángulos de velocidades y condiciones de estancamiento Caracterización geométrica de los álabes (ángulos de ataque y de salida, sistemas de refrigeración), cálculo de la velocidad de rotación y de la potencia entregada/extraída de la máquina
Motores alternativos de combustión interna Presentación de las fenomenologías básicas en motores de encendido por chispa (motor Otto) y de encendido por
compresión (motor Diésel) Análisis del proceso de combustión en cámaras cerradas y de volumen variable, propagación del frente de llama (laminar y turbulenta), etc Análisis global del sistema considerando los procesos de admisión y descarga de los gases en la cámara y efectos de refrigeración del motor

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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·
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CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
No existen datos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases magistrales y conferencias
30
(CM): conocer, comprender y sintetizar
los conocimientos expuestos por el
profesorado mediante clases magistrales o
bien por conferenciantes (presencial).

100

Clases participativas (CP): participar
en la resolución colectiva de ejercicios,
así como en debates y dinámicas de
grupo, con el profesor o profesora y otros
estudiantes en el aula (presencial).

30

100

Laboratorio/Taller (L/T): comprender
15
el funcionamiento de equipos,
especificaciones y documentación; realizar
diseños, mediciones, verificaciones, etc.;
y presentar los resultados en forma oral
o escrita de forma individual o en grupos
reducidos (presencial).

100

Trabajo teórico práctico dirigido (TD):
realizar en el aula una actividad o
ejercicio de carácter teórico o práctico,
individualmente o en grupos reducidos,
con el asesoramiento del profesor o
profesora (presencial).

15

100

Proyecto, actividad o trabajo de
alcance reducido (PR): llevar a cabo,
individualmente o en grupo, un trabajo
de reducida complejidad o extensión,
aplicando conocimientos y presentando
resultados (no presencial).

40

0

Proyecto o trabajo de alcance amplio
60
(PA): diseñar, planificar y llevar a cabo
individualmente o en grupo un proyecto o
trabajo de amplia complejidad o extensión,
aplicando y ampliando conocimientos y
redactando una memoria donde se vierte el
planteamiento del mismo y los resultados
y conclusiones (no presencial).

0
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Estudio autónomo (EA): estudiar o
ampliar los contenidos de la materia
de forma individual o en grupo,
comprendiendo, asimilando, analizando
y sintetizando conocimientos (no
presencial).

60

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o bien por
personas externas mediante conferencias invitadas.
Clases participativas (PART): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas de grupo con el profesor
o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma individual o en grupos
reducidos.
Laboratorio/Taller (L/T): realización de diseños, mediciones, verificaciones, etc.; y presentación de los resultados en forma oral o
escrita de forma individual o en grupos reducidos.

Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un trabajo de
reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.
Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): aprendizaje basado en el diseño, la planificación y realización en grupo de un proyecto
o trabajo de amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se vierte el
planteamiento del mismo y los resultados y conclusiones.
Realización de problemas, ejercicios, trabajos y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea (CV).
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prueba escrita de control de conocimientos 20.0
(PE).

70.0

Prueba oral de control de conocimientos
(PO).

10.0

0.0

Trabajo realizado en forma individual
20.0
o en grupo a lo largo del curso (TR).
Incluye tanto la evaluación de resultados e
informes como la presentación oral de los
mismos.

50.0

Asistencia y participación en clases y
laboratorios (AP).

0.0

15.0

Rendimiento y calidad del trabajo en
grupal (TG).

0.0

20.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo de Fin de Máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

30
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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): realización en el aula de una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico,
individualmente o en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo de Fin de Máster
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

30

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

30
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

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El estudiante es capaz de obtener resultados transferibles en el ámbito de la ingeniería térmica, aplicando metodologías tecno-científicas numéricas y/
o experimentales en los sistemas y equipos termo-energéticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El TFM es el resultado de desarrollar un trabajo de aprovechamiento y síntesis de las diferentes áreas de conocimiento que definen los estudios del
máster. Se trata de poner en práctica y evaluar las competencias adquiridas durante el desarrollo de las asignaturas del máster, en un proceso que
también pone a prueba otras competencias genéricas y transversales, como los hábitos de trabajo y la capacidad de síntesis personal.

El TFM se enfoca como un trabajo de investigación aplicada y su resultado se refleja en una memoria que debe incluir, como mínimo, los siguientes
apartados: Resumen; Definición de Obje ivos; Análisis de viabilidad; Metodología, desarrollo y análisis de resultados; Conclusiones y Bibliografía.

Se valora positivamente la presentación total o parcial de los resultados de la investigación en congresos, así como la inclusión en la memoria de borradores de artículos a publicar en revistas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Investigar, desarrollar e innovar en el campo de la Ingeniería Térmica
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CG2 - Integrar y aplicar conocimientos científicos matemáticos, analíticos, numéricos y experimentales en el ámbito de la
transferencia de calor y de masa y de la dinámica de fluidos
CG3 - Intervenir en el proceso de investigación, desarrollo e innovación en el ámbito de las tecnologías energéticas en general y de
las térmicas en particular
CG4 - Dimensionar, analizar y diseñar equipos y sistemas térmicos, incluyendo instalaciones, infraestructuras y procesos en el
ámbito de la Ingeniería Térmica
CG6 - Desarrollar las habilidades del aprendizaje autónomo en el marco de las competencias propias de la Ingeniería Térmica
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica, así como los
mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los procesos
de I+D+i.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT5 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Aplicar las metodologías tecno-científicas al estudio numérico y/o experimental de los fenómenos de transferencia de calor y
de masa y de dinámica de fluidos.
CE6 - Realizar, presentar y defender ante un tribunal en ejercicio original realizado individualmente, consistente en un proyecto
integral en el ámbito de la Ingeniería Térmica, en el que se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Preparación y realización del TFM (SNP): 600
desarrollar y/o ampliar los conocimientos
y contenidos adquiridos antes del TFM
para desarrollar el Trabajo de Fin de
Máster (no presencial).

0

Sesiones de actividades dirigidas para
el seguimiento del TFM (SP): realizar
actividades dirigidas por los directores de
TFM orientadas al seguimiento detallado
de la evolución del trabajo del alumno
durante el TFM (presencial).

100

120

Defensa del TFM (DF): diseñar, planificar 30
y llevar a cabo la presentación delante de
un tribunal del TFM (presencial).

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

Identificador : 4317119

Trabajo de Fin de Máster (TF): aprendizaje basado en el diseño, la planificación y realización individual de un proyecto o trabajo de
amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se vierte el planteamiento
del mismo y los resultados y conclusiones.
Actividades de Tutoría (AT)
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación oral ante un tribunal y
evaluación del Trabajo de Fin de Máster.

100.0

100.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor
Agregado

57

100

58

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor
14.5
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

100

17

Universidad Politécnica de Catalunya

Catedrático de
Universidad

100

25

28.5

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1

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 %

90

5

95

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 evaluación del aprendizaje del alumnado se plantea de forma continua, es decir, no se acumulará en la etapa final y además servirá tanto para regular el ritmo de trabajo y del aprendizaje a lo largo del transcurso de la asignatura, materia o titulación (evaluación formativa), como para permitir al
alumnado conocer su grado de adquisición de aprendizaje (evaluación sumativa) y también para darle la opción a reorientar su aprendizaje (evaluación formativa).
La evaluación formativa se ha diseñado de tal modo que permita informar al alumnado sobre su progreso o falta de él, además de ayudarlo, mediante
la correspondiente retroalimentación por parte del profesorado, a alcanzar los objetivos de aprendizaje contemplados en la correspondiente asignatura
o materia.
La evaluación sumativa se ha diseñado con el objetivo de calificar al alumno o alumna, para su correspondiente promoción y acreditación o certificación ante terceros. La calificación de cada alumno o alumna está basada en una cantidad suficiente de notas, las cuales, debidamente ponderadas,
configuran su calificación final.
Para valorar el aprendizaje del estudiantado se han planificado suficientes y diversos tipos de actividades de evaluación a lo largo de la impar ición de
cada asignatura o materia. La programación de dichas ac ividades es un documento útil tanto para el alumnado como para el profesorado. Todas las
actividades de evaluación son coherentes con los obje ivos específicos y/o competencias programadas por el plan de estudios, en cada asignatura o
materia. El conjunto de tareas y/o actividades que realiza el alumno o alumna configura su aprendizaje y le permite la obtención de la calificación final
de cada asignatura o materia.
A cualquier producto elaborado por el alumnado y que ha de entregar al profesor, tanto si es calificado como si no lo es, se le denomina "entregable".
Asimismo, se especifica tanto el formato en el que se ha de presentar así como el tiempo de dedicación que el profesorado estima que los estudiantes
necesitan para la realización de dicho entregable.
La evaluación se basa en unos criterios de calidad, suficientemente fundamentados, transparentes y públicos para el alumno o alumna desde el inicio.
Dichos criterios están acordes tanto con las actividades planificadas, metodologías aplicadas, como con los objetivos de aprendizaje previstos a alcanzar por el alumnado.
La frecuencia de las actividades de evaluación viene determinada por el desarrollo tanto de los objetivos específicos como de la competencia o competencias contempladas en dicha asignatura o materia.
Las actividades de evaluación pueden ser individuales y/o de grupo, en el aula o fuera de ella, además de multidisciplinares o no.
Cada ac ividad de evaluación estará acompañada de un rápido retorno del profesorado, para que así el alumno o alumna pueda reconducir, a tiempo,
su proceso de aprendizaje. El tipo de retroalimentación será desde comentarios personales acompañando las correspondientes correcciones, ya sea
en el mismo material entregado o a través del campus digital.
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6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
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Normativa de aplicación
El Consejo de Gobierno de esta universidad aprueba para cada curso académico la normativa académica de los estudios de grado y máster de la UPC
donde se regula, entre otros, el sistema de evaluación a aplicar en sus estudios.
A continuación, y tal y como se define en dicha normativa, se recogen las normas que regulan la evaluación de los estudiantes de esta universidad.

Sistema de evaluación de la UPC
En un modelo de aprendizaje basado en competencias, evaluar significa valorar el progreso del estudiante para alcanzar los objetivos propuestos. La
evaluación debe englobar todas las competencias programadas en el plan de estudios y debe basarse en criterios bien fundamentados y suficientemente transparentes y públicos. Debe exis ir una relación coherente entre los objetivos formativos, las ac ividades planificadas y los criterios de evaluación.
La evaluación de los estudios de máster en la UPC se divide en dos niveles:

·

Las asignaturas/materias obligatorias y optativas programadas en el plan de estudios Las personas responsables de la propuesta de calificación son los coordinadores y coordinadoras de las asignaturas
Los bloques curriculares Un bloque curricular es un conjunto de asignaturas con unos objetivos formativos comunes que se evalúan de forma global en un procedimiento que se denomina evaluación curricular El centro docente es el responsable de la evaluación curricular

Con carácter general, la evaluación de estos estudios se realiza sólo en el primer nivel, excepto que tengan definido uno o más bloques curriculares,
en cuyo caso también le sería de aplicación el segundo nivel.
El TFM se programa en la fase final del plan de estudios y tiene carácter de síntesis de las capacidades adquiridas en el proceso formativo pero, debe
estar orientado a la evaluación de la adquisición de las competencias propias asociadas al título.

1. Evaluación de las asignaturas
1.1. Definición
La evaluación de una asignatura consiste en determinar el grado de consecución de sus objetivos. Su superación significará haber alcanzado los objetivos establecidos como básicos e implicará obtener una calificación numérica mínima de 5,0.
Con el objetivo de velar por la máxima corrección del proceso de evaluación de los estudiantes, cada centro establecerá una normativa específica que
regule los procesos vinculados a la realización de los actos de evaluación de las asignaturas, que deberá incluir y completar lo establecido en este
apartado.

1.2. Derechos y obligaciones de los estudiantes en el proceso de evaluación
Los estudiantes tienen derecho a la evaluación de todas las asignaturas de las que se hayan matriculado.
De acuerdo con el artículo 93 de los Estatutos de la UPC, según el cual la Universidad debe velar para que los representantes de los estudiantes puedan ejercer con libertad su representación y para que sus obligaciones académicas puedan ser compa ibles, si a un estudiante no le es posible hacer
una prueba de evaluación por este motivo, el centro debe garantizar las medidas necesarias para que la pueda realizar o para que este hecho no perjudique el estudiante. En cualquier caso, el estudiante debe justificarlo documentalmente dentro del período lectivo correspondiente.
Para los estudiantes que no puedan hacer una prueba de evaluación por otros motivos diferentes al anteriormente expuesto, y que sean excepcionales
y debidamente justificados a criterio del centro, se deberán garantizar las medidas necesarias para que la puedan realizar, siempre dentro del periodo
lectivo correspondiente. Sin embargo, y en este caso, el centro docente únicamente está obligado a cambiar las fechas de los actos o pruebas de evaluación que son más significativos en la evaluación final de la asignatura.
Por otra parte, el estudiante que se matricule de asignaturas con algún ipo de incompatibilidad horaria no podrá reclamar, por ese motivo, la evaluación en fechas diferentes a las previstas.
Los estudiantes tienen derecho a obtener un justificante documental de asistencia a un acto de evaluación. El estudiante debe poder identificarse en
cualquier momento durante la realización de un acto de evaluación.
Las acciones irregulares que puedan conducir a una variación significativa de la calificación de uno o más estudiantes cons ituirán una realización fraudulenta de un acto de evaluación. Esa acción conllevará la calificación descriptiva de suspenso y numérica de 0 del acto de evaluación y de la asignatura, sin perjuicio del proceso disciplinario que pueda derivarse como consecuencia de los actos realizados.
Si el estudiante considera incorrecta la decisión, podrá formular una queja mediante una instancia ante el director o directora o el decano o decana del
centro docente y, si la respuesta no le satisface, podrá interponer un recurso ante el rector o rectora.
La reproducción total o parcial de los trabajos académicos o de inves igación, o su utilización para cualquier otro fin, deberán tener la autorización explícita de los autores o autoras.
Corresponderá al director o directora o el decano o decana del centro docente resolver las alegaciones sobre los aspectos no incluidos en las normativas.

1.3. Criterios de evaluación y método de calificación de las asignaturas
El profesor o profesora responsable de cada asignatura elaborará, conjuntamente con el profesorado que la imparta, una propuesta de guía docente,
que incluirá los criterios de evaluación, el método de calificación y la ponderación de las pruebas de evaluación. Corresponderá al órgano de gobierno
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del centro que tiene las competencias en la evaluación de los estudiantes aprobar las propuestas antes del inicio del curso, hacer la máxima difusión
de las mismas utilizando los recursos que tenga a su alcance, velar por que se apliquen correctamente y hacer su interpretación en el supuesto de que
surja alguna duda.
Para estimular el aprendizaje progresivo a un ritmo regular de los estudiantes, en la evaluación de las asignaturas se tendrán en cuenta los resultados
obtenidos en los diferentes actos de evaluación realizados a lo largo del curso. En la evaluación continua, el método de calificación de cada una de las
asignaturas se debe definir de manera que los resultados de todos los actos de evaluación se tomen en consideración en la calificación final, que se
guarde una cierta proporcionalidad con los créditos asignados a las ac ividades académicas evaluables y que el resultado de ningún acto de evaluación no pueda determinar por sí solo la superación de la asignatura.
El plan docente de una asignatura también puede prever una prueba final de carácter global que sustituya la evaluación continua, de modo que la superación de ésta suponga la superación de la asignatura. Si el plan docente no incluye esta posibilidad, los estudiantes podrán solicitar a la dirección
del centro hacer una prueba que determine la calificación de una asignatura. Si la respuesta es positiva y la asignatura incluye proyectos o trabajos
prácticos, el centro deberá arbitrar las medidas adecuadas para incorporarlos a la evaluación.
Si la hay, la calificación de la prueba global final deberá sustituir, siempre que sea superior y que coincidan los aspectos evaluados, los resultados obtenidos en los actos de evaluación que se hayan llevado a cabo a lo largo del curso.

En el método de calificación de una asignatura no se podrán establecer condiciones de nota mínima en ningún acto de evaluación para tener en cuenta los resultados del resto. Sin embargo, si entre las actividades programadas existen proyectos o trabajos prácticos, bien sean de laboratorio o de
campo, la guía docente de la asignatura podrá prever que sea una condición necesaria para superar la asignatura su realización y la presentación de
los informes asociados.

1.4. Resultados de la evaluación de las asignaturas
Al finalizar el periodo lectivo, el profesor o profesora responsable de la asignatura consignará las calificaciones descriptiva y numérica de los estudiantes matriculados en el informe de evaluación, lo firmará y lo entregará al centro, que, en su caso, lo elevará a definitivo.
Las calificaciones numéricas se darán en una escala de 0 a10 y con una resolución de 0,1, y las descriptivas se asignarán según la siguiente correspondencia:
0-4,9: suspenso
5,0-6,9: aprobado
7,0-8,9 notable
9,0-10: sobresaliente/matrícula de honor
La mención de matrícula de honor se podrá otorgar a los estudiantes que tengan una calificación igual o superior a 9,0. El número de matrículas de honor que se otorguen no podrá ser superior al 5 % de los estudiantes matriculados en una asignatura en el periodo académico correspondiente, excepto
que el número total de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá otorgar una sola matrícula de honor.
En el caso del TFM, el tribunal propondrá la mención de matrícula de honor. En el caso de las prácticas externas, el profesor tutor o profesora tutora
será quien realice la propuesta. Con posterioridad a esta propuesta, el centro arbitrará la manera en que deberán adjudicarse las matrículas de honor
definitivas, sin superar el 5% de los estudiantes matriculados y teniendo en cuenta, en todos los casos, criterios objetivos.
En el caso de que las matrículas de honor concedidas a estudiantes que hayan hecho una matrícula ordinaria lleguen al 5 %, no se otorgará ninguna
otra matrícula de honor a los estudiantes que se acogieron a la convocatoria adicional del TFM o de las prác icas externas.
La calificación de no presentado, que significa que el estudiante no ha sido evaluado, se otorgará cuando no haya participado en ninguno de los actos
de evaluación previstos para la asignatura, excepto en el caso de que la guía docente de la asignatura publicada especifique algo distinto.
En los estudios organizados en bloques curriculares, las calificaciones descriptivas de las asignaturas superadas que figuren en los informes de evaluación serán definitivas, mientras que las calificaciones descriptiva y numérica de suspenso podrán cambiar en evaluaciones posteriores de la asignatura o en la evaluación del bloque curricular al que pertenezcan. La superación de un bloque curricular implicará que las calificaciones descriptivas y
numéricas de las asignaturas que lo compongan sean definitivas.
Los resultados de los actos de evaluación se darán a conocer a los estudiantes en un plazo breve, que fijará cada centro, ya que constituyen un elemento importante para la mejora de su proceso de aprendizaje, especialmente si la información se complementa con una acción de tutoría. Los resultados de las evaluaciones finales se entregarán en un plazo no superior a 15 días naturales desde que tuvo lugar la última prueba.
En el caso de asignaturas cursadas en un programa de movilidad, se conservará la nota obtenida en la universidad de destino adaptada al sistema de
calificaciones del centro de origen. En caso de que en la certificación académica emitida por el centro de destino alguna de las asignaturas haya sido
evaluada con matrícula de honor, ésta se podrá conservar y tendrá los efectos económicos regulados en el Presupuesto de la UPC.

1.5 Trabajo de fin de máster
El sistema de evaluación del trabajo de fin de máster incluye una defensa pública ante un tribunal nombrado al efecto por el centro que imparte los estudios.
El tribunal estará formado por un mínimo de tres miembros del personal docente e investigador (presidente o presidenta, vocal y secretario o secretaria). El centro responsable regulará si puede añadirse al tribunal un miembro externo, ya sea personal docente o investigador o una persona de reconocido prestigio.
Corresponderá al centro responsable establecer la normativa específica para regular y completar los procesos relacionados tanto con la configuración
de los tribunales evaluadores como con la realización de los actos de evaluación de los trabajos de fin de máster.
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El sistema de evaluación de las asignaturas deberá prever procedimientos que permitan reconducir resultados poco sa isfactorios obtenidos durante el
curso.
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1.6. Calendario de los actos de evaluación
Los actos de evaluación que se realicen durante el periodo de impartición de la docencia tendrán lugar dentro de los horarios lectivos de la asignatura,
a menos que el centro lo regule de un modo distinto. Los actos de evaluación se realizarán siempre dentro del periodo lectivo, de acuerdo con el calendario académico de la UPC.

1.7. Acciones de tutoría y orientación académica a los estudiantes
Independientemente del proceso de revisión de las calificaciones y en el marco de las acciones de tutoría y orientación académica, el estudiante tendrá derecho a recibir del profesor o profesora de la asignatura valoraciones sobre el trabajo que haya hecho en cualquier actividad objeto de evaluación, que deberá incluir una explicación sobre la calificación otorgada, con una finalidad de orientación académica.
Esta acción tutorial deberá tener lugar durante el periodo lectivo en el que el estudiante curse la asignatura o, como máximo, durante el primer mes
una vez iniciado el siguiente periodo, y a través del medio acordado por el profesor o profesora de la asignatura y el estudiante. Sin embargo, el estudiante tendrá derecho a solicitar que la acción tutorial tenga carácter presencial.

2.1. Definición de bloque curricular y evaluación curricular
Un bloque curricular se define como un conjunto de asignaturas con unos objetivos formativos comunes que se evalúan de forma global en un procedimiento denominado evaluación curricular.
Los planes de estudios de máster podrán estructurarse en uno o más bloques curriculares, que serán definidos por el centro.

2.2. Derecho a la evaluación curricular
Los estudiantes deberán ser evaluados curricularmente cuando hayan sido evaluados de todas las asignaturas que compongan un bloque curricular.

2.3. Renuncia a la evaluación curricular
Sin perjuicio de lo que determina el artículo anterior y cuando sea procedente, en caso de que un estudiante no desee ser incluido en un proceso de
evaluación curricular que permita la compensación porque, habiendo suspendido una o más asignaturas con una calificación igual o superior a 4, quiere elegir la opción de repetirlas en el siguiente periodo lectivo, deberá comunicar de forma expresa su renuncia a la evaluación curricular. Los centros
docentes establecerán un periodo previo a la evaluación para la presentación de estas renuncias.
Con el mismo procedimiento, un estudiante podrá renunciar a todas las evaluaciones curriculares de un bloque. Esta renuncia comportará que las calificaciones descriptivas y numéricas de las asignaturas del bloque curricular ya superadas que figuren en los informes de evaluación pasen a ser definitivas.

2.4. Mecanismo para efectuar la evaluación curricular
Cada centro establecerá los mecanismos para efectuar la evaluación curricular a partir de los resultados obtenidos en las asignaturas que compongan
cada bloque curricular. Dicha evaluación será realizada por una comisión específica.
Al inicio del curso académico, cada centro publicará el calendario de evaluaciones curriculares de los planes de estudios que imparta.

2.5. Resultados de la evaluación curricular
Los resultados de la evaluación curricular se darán a conocer a los estudiantes mediante el acta curricular.
En caso de que el estudiante haya superado el bloque curricular, este documento deberá incluir las calificaciones descriptiva y numérica definitivas de
cada una de las asignaturas y la calificación numérica del bloque curricular, obtenida como media de la calificación de las asignaturas ponderada con
el número de créditos de cada una.
Si el estudiante no ha superado el bloque curricular, se especificará "suspenso de calificación", sin nota numérica.
Un bloque curricular se supera cuando las calificaciones numéricas de las asignaturas que lo integran, que figuran en los informes de evaluación, son
iguales o superiores a 5. En este caso, las calificaciones numéricas y descriptivas pasarán a definitivas sin cambios.
Por otra parte, el centro podrá establecer otras condiciones que permitan superar un bloque curricular, que podrán incluir la superación por compensación de asignaturas suspendidas con una calificación numérica no inferior a 4, siempre que la nota media ponderada del bloque sea igual o mayor que
un valor establecido por el centro y que ha de ser, como mínimo, de 5. Así mismo, el centro podrá, en casos concretos y de forma justificada, considerar otras condiciones que permitan compensar calificaciones inferiores a 4.

3. Revisión de los resultados de la evaluación
El estudiante tiene derecho a la revisión de los diferentes resultados de los actos de evaluación. El resultado del proceso de revisión nunca puede suponer una calificación inferior a la obtenida previamente, excepto cuando se jus ifique que se trata de un error de transcripción.
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2. Evaluación curricular

Identificador : 4317119

3.1 Revisión en primera instancia de los actos de evaluación
La revisión de los actos de evaluación es una actividad formativa. El profesor o profesora deberá publicar, junto con las notas de la ac ividad evaluable, el horario, el lugar y la fecha de la revisión, que será presencial y accesible para los estudiantes (a excepción de asignaturas con docencia semipresencial, en cuyo caso el profesor o profesora podrá prever otro método). La revisión será incondicional para todos los estudiantes que hayan realizado la actividad evaluable.

3.2. Reclamaciones contra resoluciones de los profesores o profesoras responsables de las asignaturas
El estudiante deberá presentar una solicitud razonada de revisión al director o directora o el decano o decana del centro, en un plazo máximo de 7
días naturales desde la fecha de publicación de las calificaciones revisadas que sean objeto de reclamación.
El director o directora o el decano o decana del centro arbitrará el procedimiento específico que considere adecuado para resolver cada reclamación
de forma imparcial, procedimiento que siempre deberá incluir la audiencia al profesor o profesora responsable de la calificación. Si ese procedimiento
incluye el nombramiento de un tribunal, el profesor o profesora responsable de la calificación objeto de reclamación no podrá formar parte del mismo.

3.3. Seguimiento de los resultados académicos de los estudiantes
Los centros docentes tienen que hacer un seguimiento de los resultados obtenidos por los estudiantes mediante, entre otros indicadores, el parámetro
de resultados académicos, que está definido en la Norma iva de permanencia. Los resultados de este seguimiento se traducirán en actuaciones orientadas a la mejora del proceso de aprendizaje de los estudiantes.

3.4. Ponderación de los expedientes y cálculo de la calificación final
De acuerdo con los puntos 4.4. y 4 5 del anexo I del Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen los requisitos de expedición del
suplemento europeo al título que regula el Real Decreto 1393/2007, y el artículo 5.3 del Real Decreto 1125/2003, por el que se establece el sistema de
créditos europeo y el sistema de calificaciones de las titulaciones universitarias de carácter oficial, la ponderación del expediente y el cálculo de la nota
global de los titulados y tituladas deberán hacerse mediante el siguiente criterio: suma de los créditos superados por el estudiante, cada uno de ellos
mul iplicados por el valor de la calificación correspondiente (a partir de las valoraciones del rendimiento de las asignaturas superadas) y dividido por el
número de créditos superados.
El resultado se expresará adicionalmente en la escala 0-4, según la tabla de equivalencias:
Suspenso: 0 puntos
Aprobado/apto: 1 punto
Notable: 2 puntos
Sobresaliente: 3 puntos
Matrícula de honor: 4 puntos
Reconocida o convalidada: puntos correspondientes en función de la calificación obtenida en los estudios cursados previamente. Computarán a efectos de la obtención del título y se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.
Las materias o asignaturas transferidas no computarán a efectos de la obtención del título y en ningún caso se tendrán en cuenta a efectos de la baremación del expediente.
No incluirán ninguna nota y, por tanto, no se tendrán en cuenta a efectos de la ponderación del expediente:

·
·

los reconocimientos por experiencia laboral y profesional,
las asignaturas cursadas en enseñanzas universitarias no oficiales (títulos propios), excepto en el caso de que el título propio sea substituido por un título oficial;
en ese caso, se conservará la calificación de origen

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://etseib.upc.edu/es/la-escuela/calidad/sgic

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN
CURSO DE INICIO

2020

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Dado que este máster es de nueva implantación, no procede la adaptación de estudiantes.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
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La resolución se emitirá en un plazo máximo de 15 días desde la fecha de interposición de la reclamación. En todo caso, los procedimientos que puedan establecerse deberán garan izar el derecho del estudiante a matricularse una vez haya sido resuelta la impugnación. Contra las resoluciones de
los directores o directoras o decanos o decanas de centro podrá interponerse un recurso de alzada ante el rector o rectora, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la no ificación de la resolución.
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CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Neus

Cónsul

Porras

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

ETSEIB. Avda. Diagonal, 647

08034

Barcelona

Barcelona

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

934016553

Directora de la Escola
Tècnica Superior d'Enginyeria
Industrial de Barcelona
(ETSEIB)

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Francesc

Torres

Torres

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31 - Edificio
Rectorado

08034

Barcelona

Barcelona

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

934016201

Rector

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Santiago

Gassó

Domingo

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31 - Edificio
Rectorado

08034

Barcelona

Barcelona

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

934016201

Vicerrector de Política
Académica

neus.consul@upc.edu

NIF

rector@upc.edu
11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF

verifica.upc@upc.edu
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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN 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 Politécnica de Catalunya

Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Industrial de Barcelona

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Neuroingeniería y Rehabilitación

08032853

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

Nacional

CONVENIO

CONVENIO DE COLABORACIÓN INTERUNIVERSITARIA ENTRE LA UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
Y LA UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA PARA LA REALIZACIÓN CONJUNTA DEL MÁSTER
UNIVERSITARIO EN NEUROINGENIERÍA Y REHABILITACIÓN
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad Autónoma de Barcelona

Instituto Universitario de
Neurorehabilitación Guttmann

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

08070519

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Neus Cónsul Porras

Directora de la ETSEIB

Tipo Documento

Número Documento

NIF
REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

FRANCISCO TORRES TORRES

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF
RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

SANTIAGO GASSO DOMINGO

Vicerrector de Política Académica

Tipo Documento

Número Documento

NIF
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
en el presente apartado

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MUNICIPIO

TELÉFONO

C. Jordi Girona, 31 - Edificio Rectorado

08034

Barcelona

934016101

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

rector@upc.edu

Barcelona

934016201
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Máster Universitario en Neuroingeniería y Rehabilitación por la Universidad Autónoma de Barcelona y la Universidad Politécnica
de Catalunya
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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: Barcelona, AM 6 de mayo de 2019
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Máster

Máster Universitario en Neuroingeniería y
Nacional
Rehabilitación por la Universidad Autónoma de
Barcelona y la Universidad Politécnica de Catalunya

CONV.
ADJUNTO
Ver Apartado 1:
Anexo 1

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Ingeniería y profesiones
afines

Tecnología de diagnóstico y
tratamiento médico

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Politécnica de Catalunya
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

022

Universidad Autónoma de Barcelona

024

Universidad Politécnica de Catalunya

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 COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

90

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

18

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0

60

12

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

08032853

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial de Barcelona
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

3 / 59

CSV: 338298776327449840130211 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

AGENCIA EVALUADORA
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

40

40
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

72.0

RESTO DE AÑOS

30.0

36.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

36.0

RESTO DE AÑOS

15.0

18.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.upc.edu/sga/es/normativas/NormativasAcademicas
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

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

CENTRO

08070519

Instituto Universitario de Neurorehabilitación Guttmann

1.3.2. Instituto Universitario de Neurorehabilitación Guttmann
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

0

0
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

0.0

0.0

RESTO DE AÑOS

0.0

0.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

0.0

0.0

RESTO DE AÑOS

0.0

0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.upc.edu/sga/es/normativas/NormativasAcademicas
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO
CATALÁN
EUSKERA

Sí
Sí
No

GALLEGO
VALENCIANO
INGLÉS

No
No
Sí

FRANCÉS
ALEMÁN
PORTUGUÉS

No
No
No

ITALIANO
OTRAS

No
No
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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

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Resolver problemas propios de la rehabilitación en salud mediante la aplicación de aspectos matemáticos, analíticos,
científicos, instrumentales y tecnológicos.
CG2 - Concebir, proyectar, diseñar y gestionar procesos asociados a la neuroingeniería así como relacionados con programas de
rehabilitación, terapias y tecnologías de apoyo.
CG3 - Identificar el panorama científico e industrial del entorno próximo y a nivel nacional e internacional en relación al ámbito de
la neuroingeniería y la rehabilitación en salud.
CG4 - Participar, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
CG5 - Participar y dirigir proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico en el campo de la neuroingeniería y la
rehabilitación en salud.
CG6 - Emitir juicios y tomar decisiones, incluso a partir de información incompleta o limitada, que incluyan reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas del ejercicio profesional.
CG7 - Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no especializados, de un modo claro
y sin ambigüedades.
CG8 - Adaptarse a los cambios, aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros procesos relevantes, con iniciativa y espíritu
emprendedor.
CG9 - Desarrollar las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la neuroingeniería
y de rehabilitación en salud, que permitan el desarrollo continuo de la profesión.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT5 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Describir los principales procesos fisiopatológicos de las enfermedades neurológicas y cardiorespiratorias causantes de
discapacidad
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CE2 - Comprender los procesos de regeneración y plasticidad en el sistema nervioso
CE3 - Demostrar un dominio avanzado de las técnicas de cuidado y atención del paciente para mejorar la calidad de vida de las
personas afectadas por una discapacidad de origen neurológico o cardiorespiratorio
CE4 - Identificar las exploraciones y técnicas avanzadas que permiten el diagnóstico y la terapia en rehabilitación
CE5 - Utilizar los principios de los equipos y sistemas para la neurorehabilitación motora y cognitiva, y la monitorización y terapia
cardiorespiratoria.
CE6 - Gestionar bibliografía, documentación, bases de datos y software específicos de la ingeniería para la rehabilitación, así como
el reglamento de regulación de los dispositivos médicos
CE7 - Analizar y diseñar sistemas protésicos u ortésicos para asistencia a la movilidad de las extremidades superiores e inferiores.
CE8 - Analizar y diseñar estrategias de control para la asistencia o rehabilitación del movimiento.
CE9 - Adquirir, segmentar, procesar, e interpretar las señales bioeléctricas de origen muscular y cerebral.
CE10 - Diseñar y desarrollar sistemas de comunicación hombre-máquina.

CE12 - Aplicar les técnicas de análisis e interpretar señales e imágenes biomédicas.
CE13 - Aplicar adecuadamente los principales métodos de tratamiento de datos y estadística.
CE14 - Aplicar sistemas de autoaprendizaje basados en algoritmos de clasificación supervisados y no supervisados y sus
implicaciones prácticas en el diseño de sistemas de rehabilitación.
CE15 - Aplicar técnicas de visión por ordenador, reconocimiento de formas y fusión de datos multisensoriales
CE16 - Aplicar técnicas avanzadas de procesado de neuroimagen y sus herramientas de aplicación.
CE17 - Diseñar y desarrollar biomateriales para aplicaciones médicas, con fines terapéuticos o diagnósticos, capaces de sustituir y/o
regenerar los tejidos vivos por sí mismos o integrándolos en dispositivos complejos.
CE18 - Desarrollar modelos biomecánicos del sistema músculo-esquelético basados en la antropometría del cuerpo humano y las
leyes mecánicas del movimiento.
CE19 - Analizar aspectos cinemáticos, dinámicos y energéticos del movimiento humano mediante modelos músculo-esqueléticos y
software de análisis y simulación del movimiento.
CE20 - Modelizar matemáticamente e implementar modelos fisiológicos, para la simulación y predicción de procesos subyacentes a
la rehabilitación y a patologías en general.
CE21 - Comprobar experimentalmente la validez de los modelos teóricos de los aparatos, dispositivos, máquinas y sistemas propios
de la ingeniería de la rehabilitación.
CE22 - Diseñar, desarrollar y evaluar sistemas de m-Health en el marco regulatorio del mercado (UE, USA)
CE23 - Identificar las características de un sistema de realidad, aumentada o un juego serio de rehabilitación
CE24 - Identificar los principios de la gamificación y diseñar experimentos de validación de sus efectos en un sistema de
rehabilitación
CE25 - Identificar, formular y resolver problemas complejos en neuroingeniería y rehabilitación.

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
Acceso
De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y
por el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, respectivamente, con carácter general podrán acceder a enseñanzas oficiales de máster quienes reúnan
los requisitos exigidos:

·
·
·

Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del
Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de máster
Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de
sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la
homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster
En caso de los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior que no tengan homologado su título extranjero, la Comisión del centro responsable del máster puede solicitar la documentación que sea necesaria para llevar a cabo la comprobación de que se cumplen las condiciones específicas de acceso a este máster, incluso la homologación del título si no puede determinar con seguridad que el título extranjero acredita los requisitos de
acceso
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CE11 - Utilizar los principios de los equipos, así como desarrollar estrategias diagnósticas y terapéuticas, de neuroestimulación,
neuromodulación y neuroprótesis.
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Admisión
El artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, y por el Real Decreto 43/2015, de 2 de febrero, respec ivamente, regula la admisión a las enseñanzas de máster y establece que los estudiantes podrán ser admi idos conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración que establezca la universidad.
De acuerdo con la norma iva académica de másteres universitarios aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Catalunya,
los estudiantes pueden acceder a cualquier máster universitario de la UPC, relacionado o no con su currículum universitario, previa admisión por parte
de la comisión del centro responsable del máster, de conformidad con los requisitos de admisión específicos y los criterios de valoración de méritos establecidos.
Los requisitos específicos de admisión al máster son competencia de la comisión del centro responsable y tienen el objetivo de asegurar la igualdad de
oportunidades de acceso a la enseñanza para estudiantes calificados suficientemente. En todos los casos, los elementos que se consideren incluirán
la ponderación de los expedientes académicos de los candidatos.
El proceso de selección se podrá completar con una prueba de ingreso y con la valoración de aspectos del currículum, como los méritos que tengan
una relevancia o significación especiales en relación con el programa solicitado.

Asimismo, dicha comisión responsable resolverá las solicitudes de acceso de acuerdo con los criterios correspondientes establecidos y notificará a los
estudiantes si han sido o no admi idos.

Composición de la Comisión Académica del Máster:
El órgano responsable de la titulación es la Comisión Académica del Máster, la cual está formada por

·
·
·

el Coordinador/a general de máster, que será responsable interno del máster designado por la UPC como coordinadora
Coordinador/a interno/a del máster para cada una de las universidades, UPC y UAB, que se designa de acuerdo con los mecanismos establecidos por cada universidad y
un miembro propuesto por cada Universidad, UPC y UAB, de entre el profesorado implicado en la docencia del máster

La Comisión Académica del Máster es responsable del seguimiento del máster y actúa bajo la supervisión de la Comisión de Evaluación Académica y
Calidad de la ETSEIB. Asimismo, dicha comisión nombra al o a los responsables académicos del máster por parte de la UPC que serán miembros del
personal docente e investigador de la ETSEIB y que participe en el máster.
Son competencias de la comisión aquellas asignadas por la normativa de la Universitat Politècnica de Catalunya para los estudios de máster, que se
recogen a continuación:

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Elaborar y tramitar la propuesta de máster
Informar de las fechas de preinscripción, admisión y matrícula, número de plazas, requisitos y condiciones de admisión, así como toda la información académica
del máster
Gestionar la admisión y determinar los criterios de selección de los y las estudiantes
Hacer la valoración académica de los créditos objeto de reconocimiento, si procede, en función de la formación previa acreditada por los y las estudiantes en enseñanzas oficiales, experiencias laborales i profesionales acreditadas o bien por créditos cursados en enseñanzas universitarias que conducen a la obtención de
otros títulos (títulos propios)
Establecer el itinerario curricular y los planes de matrícula personalizados en función del resultado del reconocimiento de créditos
Realizar el seguimiento de, e informar de los resultados académicos a, los estudiantes del máster
Elaborar propuestas de colaboración de profesionales que no sean miembros del personal docente e investigador
Organizar mecanismos propios para el seguimiento y la mejora de los estudios
Dar cuenta, si así se le requiere, a los órganos competentes de las unidades básicas participantes, y de la universidad, sobre el correcto funcionamiento del máster

La Comisión Académica del Máster es el órgano encargado de velar por la calidad de la enseñanza del mismo. En este sentido, además de las funciones antes mencionadas, esta comisión se encargará de:

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Fijar los complementos formativos necesarios para los estudiantes cuya formación previa así lo requiera
Asignar un tutor académico a cada estudiante y supervisar la organización y el buen funcionamiento del plan de tutoría
Fijar los criterios de permanencia de los estudiantes en el máster
Aprobar el plan temporal de implantación y desarrollo de las diferentes asignaturas del máster (simultaneidad y secuenciación)
Aprobar la planificación docente y el sistema de evaluación de cada signatura
Asignar las responsabilidades académicas y de los expertos que participen en la docencia del máster
Evaluar y asegurar la calidad de la docencia del máster
Aprobar la participación del máster, si se da el caso, en proyectos más amplios nacionales o internacionales
Asumir las funciones no reflejadas en este documento que afecten a la calidad de las enseñanzas del máster
Proponer los tribunales de evaluación de los trabajos de fin de máster

La Comisión Académica del Máster actuará siempre cuidando el cumplimiento de la Normativa académica de los másteres universitarios de la UPC.

Criterios específicos de admisión:
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La comisión del centro responsable del máster hará públicos los requisitos específicos de admisión y los criterios de valoración de méritos y de selección de candidatos especificados antes del inicio del periodo general de preinscripción de los másteres universitarios a través de los medios que considere adecuados. En cualquier caso, estos medios tendrán que incluir siempre la publicación de esta información en el sitio web institucional de la UPC.
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Este programa no contempla requisitos específicos de acceso.

Criterios de valoración de méritos y selección:
El máster propuesto está abierto a estudiantes con perfiles de ingreso recomendado diversos.
Los expedientes académicos de todos aquellos estudiantes que soliciten ser admi idos en el máster serán estudiados por parte de la Comisión Académica. Este órgano será el responsable del proceso de admisión del título.
Los criterios de Admisión estarán basados en el expediente académico (60%) y el resto se establecerán ponderaciones en función de la experiencia
profesional (10%), nivel de conocimiento de inglés (10%) y titulación de ingreso (20%). Estos criterios serán publicados en la web de preinscripción,
juntamente con la lista de admi idos/excluidos.
Se establece como requisito de idioma para acceder al máster el nivel de inglés correspondiente al B2.2 del Marco Común Europeo de Referencia, si
bien no deberán superar ninguna prueba específica de nivel de competencia lingüística en lengua inglesa para poder acceder al máster. Niveles superiores al B2.2 serían considerados cómo méritos en el proceso de admisión, entendiendo que la competencia en tercera lengua será determinante para
completar la formación y aumentar las salidas profesionales de los egresados.

La acción tutorial se plantea en la titulación como un servicio de atención al estudiantado, mediante el cual el profesorado orienta, informa y asesora
de forma personalizada.
La orientación que propicia la tutoría constituye un soporte al alumnado para facilitar su adaptación a la universidad. Se persigue un doble objetivo:

·
·

Realizar un seguimiento en cuanto a la progresión académica
Asesorar respecto a la trayectoria curricular y el proceso de aprendizaje (métodos de estudio, recursos disponibles)

Los mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes ya matriculados son los siguientes:

A) Actuaciones institucionales en el marco del Plan de Acción Tutorial:

·
·
·
·
·

Elaborar un calendario de actuación en cuanto a la coordinación de tutorías
Seleccionar a las tutoras y tutores de entre el profesorado de la UPC y la UAB que imparte docencia en el máster
Informar al alumnado al inicio del máster sobre la tutora o tutor correspondiente
Convocar la primera reunión grupal de inicio del máster
Evaluar el Plan de Acción Tutorial de la titulación

B) Actuaciones del / la tutor/a:

·
·
·
·
·

Asesorar al alumnado durante su itinerario formativo, identificando la preparación básica que se requiere para cursar los estudios cuidando cada realidad específica: compaginar estudios con trabajo, las diversas situaciones familiares, discapacidad, etc
Detectar, prevenir y solucionar posibles dificultades y problemas para evitar el fracaso y/o el abandono, optimizar los aprendizajes y alcanzar la excelencia humana y académica
Convocar reuniones grupales e individuales con el estudiantado que tutoriza, a lo largo de todo el curso En función de la temporización de las sesiones el contenido será diverso
Facilitar información sobre la estructura y funcionamiento de la titulación, así como la normativa académica que afecta a sus estudios
Valorar las acciones realizadas en cuanto a satisfacción y resultados académicos de los tutorizados

Por otro lado, de acuerdo con la normativa de la Universidad, es responsabilidad de la Comisión Académica del Máster el establecimiento del itinerario
curricular y de los planes de matrícula personalizados en función del resultado del reconocimiento de créditos y en coordinación con los tutores.

También es responsabilidad de la Comisión Académica del Máster el seguimiento e información de la entrada y los resultados académicos de los estudiantes; esta información resulta fundamental para la efec ividad de la acción Tutorial.

Plan de acción tutorial

INFORMACIÓN ETSEIB
La finalidad es facilitar la integración en la ETSEIB de los estudiantes de nuevo ingreso y orientarles en su proceso forma ivo con el objetivo de que obtengan su titulación en el tiempo previsto y que su formación sea adecuada y satisfactoria.
El Plan de acción tutorial de la ETSEIB es un servicio de atención a los estudiantes, a través del cual el profesorado les proporciona elementos de formación, información y orientación de manera personalizada. La tutoría consiste en un soporte para la adaptación del estudiantado en la Escuela, que
permite recibir orientación en dos ámbitos:

·

El académico, con el seguimiento de la progresión académica y asesoramiento en cuanto a la trayectoria curricular en función de las posibilidades de cada uno;
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4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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·

El personal, con el asesoramiento sobre el proceso de aprendizaje (adecuación de los métodos de estudio, recursos disponibles en la Escuela, el Campus y la Universidad, etc )

A cada estudiante se le asigna en el momento de su ingreso un profesor de entre los profesores participantes en la docencia que hace las tareas de
tutorización durante todo el tiempo que sea estudiante de la Escuela hasta que se titule.

Otras acciones de apoyo en la formación:
En coordinación con las asignaturas de las diversas titulaciones impartidas en la Escuela, el Servicio de Bibliotecas del centro imparte talleres de formación en Habilidades Informacionales especialmente dirigidos a estudiantes de máster. Estos cursos ser realizan de forma periódica pero también
existe la posibilidad de que se organicen a petición de los interesados a lo largo de todo el curso.

INFORMACIÓN UAB/INSTITUT GUTTMANN

Servicios de atención y orientación al estudiante de la UAB

La UAB cuenta con los siguientes servicios de atención y orientación a los estudiantes:
Web de la UAB: engloba toda la información de interés para la comunidad universitaria, ofreciendo varias posibilidades de navegación: temática, siguiendo las principales actividades que se llevan a cabo en la universidad (estudiar, investigar y vivir) o por perfiles (cada colec ivo universitario cuenta
con un portal adaptado a sus necesidades). En el portal de estudiantes se recoge la información referente a la actualidad universitaria, los estudios, los
trámites académicos más habituales en la carrera universitaria, la organización de la universidad y los servicios a disposición de los estudiantes. La intranet de los estudiantes es un recurso clave en el estudio, la obtención de información y la ges ión de los procesos. La personalización de los contenidos y el acceso directo a muchas aplicaciones son algunas de las principales ventajas que ofrece. La intranet es accesible a través del portal externo
de estudiantes y está estructurada con los siguientes apartados: portada, recursos para el estudio, lenguas, becas, buscar trabajo, participar y ges iones.
Punto de información (INFO UAB): ofrece orientación personalizada en todas las consultas de cualquier ámbito relacionado con la vida académica
como los estudios, los servicios de la universidad, las becas, transportes, etc.
International Welcome Point (IWP): ofrece servicios a estudiantes, profesores y personal de administración antes de la llegada (información sobre visados y soporte en incidencias, información prác ica, asistencia a becarios internacionales de postgrado), a la llegada (procedimientos de extranjería y
registro de entrada para estudiantes de intercambio y personal invitado) y durante la estancia (apoyo en la renovación de autorización de estancia por
estudios y autorizaciones de trabajo, resolución de incidencias y coordinación entre las diversas unidades de la UAB y soporte a becarios internacionales de posgrado).

·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

Servicios de alojamiento
Servicios de orientación e inserción laboral
Servicio asistencial de salud
Unidad de Asesoramiento Psicopedagógico
Servicio en Psicología y Logopedia (SiPeP)
Servicio de actividad física
Servicio de Lenguas
Fundación Autónoma Solidaria (discapacidad y voluntariado)
Promoción cultural
Unidad de Dinamización Comunitaria

El Instituto Guttmann, además, dispone de un Plan de acción tutorial que explica el conjunto de acciones sistemáticas y coordinadas de orientación
personal, académica y profesional, diseñadas y planificadas por tutores y profesores, que ienen el objetivo de orientar, supervisar y acompañar al
alumnado durante sus estudios universitarios en el Instituto Guttmann.

OTROS SERVICIOS DE APOYO:
Igualmente, la UPC tiene ac ivo un Programa de Atención a las Discapacidades (PAD) que se presenta en el punto 7 de esta memoria y un Plan Director para la Igualdad de Oportunidades que contempla como uno de sus objetivos el elaborar los procedimientos y los modelos de adaptaciones curriculares, con la finalidad de objetivar las formas de organizar las actividades, de disponer los instrumentos, de seleccionar los contenidos y de implementar las metodologías más apropiadas para atender las diferencias individuales del estudiantado con necesidades especiales.

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

MÁXIMO
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International Welcome Days son las jornadas de bienvenida a los estudiantes internacionales de la UAB, se trata de una semana de actividades, talleres y charlas en las que se ofrece una primera introducción a la vida académica, social y cultural del campus para los estudiantes recién llegados,
también son una buena manera de conocer a otros estudiantes de la UAB, tanto locales como internacionales. Se realizan dos, una en septiembre y
otra en febrero, al inicio de cada semestre.
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0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2

MÍNIMO

MÁXIMO

0

12
En aplicación del artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, el Consejo de Gobierno de esta
universidad ha aprobado la Normativa Académica de los estudios de Másteres Universitarios de la UPC. Esta normativa, de aplicación a los estudiantes que cursen enseñanzas oficiales conducentes a la obtención de un título de
máster, es pública y requiere la aprobación de los Órganos de Gobierno de la universidad en caso de modificaciones.
En dicha normativa se regulan, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 antes mencionado, los criterios y mecanismos de reconocimiento de créditos obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, que
son computados a efectos de la obtención de un título oficial, así como el sistema de transferencia de créditos.
Asimismo, y de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 861/2010, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o 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.
La experiencia laboral y profesional acreditada también podrá ser reconocida en créditos que computarán a efectos
de obtención de un título oficial, siempre y cuando dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.
El número total de créditos que se pueden reconocer por experiencia laboral o profesional y por enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos del plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorpora calificación, por lo que no computan a efectos del baremo del expediente.
El trabajo de fin de máster, tal y como establece el Real Decreto 861/2010, no será reconocido en ningún caso, en
consecuencia, el estudiante ha de matricular y superar estos créditos definidos en el plan de estudios.
También se definen unos criterios de aplicación general, los cuales se detallan a continuación:

·
·
·
·

·

Los reconocimientos se harán siempre a partir de las asignaturas cursadas en los estudios de origen, nunca a partir de asignaturas convalidadas, adaptadas o reconocidas previamente.
Cuando los estudios de procedencia son oficiales, los reconocimientos conservarán la calificación obtenida en los estudios de
origen y computarán a efectos de baremación del expediente académico.
No se podrán realizar reconocimientos en un programa de máster universitario de créditos cursados en unos estudios de grado o de primer ciclo, si éste pertenece a la anterior ordenación de estudios, ni de créditos obtenidos como asignaturas de libre
elección cursadas en el marco de unos estudios de primer, segundo y primer y segundo ciclo.
Con independencia del número de créditos que sean objeto de reconocimiento, para tener derecho a la expedición de un título
de máster de la UPC se han de haber matriculado y superado un mínimo de créditos ECTS, en los que no se incluyen créditos
reconocidos o convalidados de otras titulaciones de origen oficiales o propias, ni el reconocimiento por experiencia laboral o
profesional acreditada. El mínimo de créditos a superar en el caso de másteres de 90 ECTS es del 60% de los créditos de la
titulación, por lo que en este máster, el número máximo de créditos a reconocer es de 54 ECTS. Este mínimo de créditos no
se ha de exigir cuanto los estudios de origen sean de la UPC y el expediente de origen esté cerrado por traslado.
El reconocimiento de créditos tendrá los efectos económicos que fije anualmente el decreto por el que se establecen los precios para la prestación de servicios académicos en las universidades públicas catalanas, de aplicación en las enseñanzas conducentes a la obtención de un título oficial con validez en todo el territorio nacional.

En referencia al procedimiento para el reconocimiento de créditos, el estudiante deberá presentar su solicitud en el
período establecido a tal efecto junto con la documentación acreditativa establecida en cada caso y de acuerdo al
procedimiento establecido al respecto.
La Comisión Académica del Máster, por delegación del rector o rectora, resolverá las solicitudes de reconocimiento
de los estudiantes. Asimismo, esta comisión definirá y hará públicos los mecanismos, calendario y procedimiento para que los reconocimientos se hagan efectivos en el expediente correspondiente (siempre de acuerdo a la normativa
académica vigente aprobada por la UPC, de aplicación a los másteres universitarios).
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No obstante, en esta titulación no serán objeto de reconocimiento créditos cursados en enseñanzas universitarias no
oficiales.
Criterios para el reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional acreditada
Respecto al reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional acreditada, únicamente se reconocerán
créditos de prácticas externas con carácter obligatorio. En ningún caso se reconocerán los créditos correspondientes al trabajo final de máster. El número máximo de créditos a reconocer será el establecido en el plan de estudios
al efecto, siempre y cuando no se supere el 15% de los créditos de la titulación establecido con carácter general, así
como el máximo de créditos a reconocer por cualquier concepto en un máster de 90 ECTS.
En el caso de esta titulación se prevé el reconocimiento de un máximo de 12 ECTS.

·
·
·

Certificado de vida laboral que acredite la vinculación del estudiante con la empresa.
Documento emitido por la empresa que acredite las tareas llevadas a cabo por la persona interesada, así como el período en el
que se han realizado estas tareas.
Si el mismo estudiante es el responsable de la empresa, ha de aportar la certificación de trabajador autónomo, así como cualquier otro informe que el centro le solicite.

La Comisión Académica del Máster ha de valorar si la experiencia laboral y profesional acreditada por el estudiante
está relacionada con las competencias inherentes al título de máster. Si está relacionada, ha de emitir una propuesta
con el número de créditos que se han de reconocer en cada caso en función de las horas acreditadas, teniendo en
cuenta que el mínimo de créditos a reconocer es de 6 ECTS y el máximo de 12. El criterio a aplicar será el siguiente:

·
·

Por 1 año de experiencia laboral (acreditación de 1600 horas trabajadas), se reconocerán 6 ECTS.
Por 2 años de experiencia laboral (acreditación de 3200 horas trabajadas), se reconocerán 12 ECTS.

No obstante lo indicado anteriormente, y si es necesario en función del número de créditos que resten para obtener
el título, se podrá autorizar el reconocimiento de un número inferior a 6 ECTS, siempre que el número mínimo de horas de trabajo sea de 1.600 horas. A partir del reconocimiento de los 6 primeros créditos (1.600 horas acreditadas),
se podrá reconocer la experiencia laboral por créditos, manteniendo la proporción correspondiente, y hasta el número máximo de créditos que permita el plan de estudios para prácticas externas.
Referente al procedimiento para el reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional acreditada, el
estudiante deberá presentar una solicitud dirigida al director/a o decano/a del centro en el período establecido a tal
efecto en el calendario académico aprobado por la Universidad, junto con la documentación acreditativa establecida.
Las solicitudes de reconocimientos de créditos por experiencia profesional o laboral acreditada, serán resueltas por
el director/a o decano/a del centro, por delegación del rector.
Transferencia de créditos
La transferencia de créditos (créditos que no computan a efectos de obtención del título) implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad
de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no
hayan conducido a la obtención de un título oficial.
Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, así como los transferidos, serán incluidos en su
expediente académico tal y como establezca la legislación y normativa vigente de aplicación al respecto.
La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante mediante solicitud dirigida a la unidad responsable de la gestión del máster, acompañado de toda la documentación oficial (certificación académica oficial, etc.) que
acredite los créditos superados.
La resolución de la transferencia de créditos no requerirá la autorización expresa de la Comisión del centro responsable del master (Comisión Académica). Una vez la unidad responsable de la gestión compruebe que la documentación aportada por el estudiante es correcta, se procederá a la inclusión en el expediente académico de los créditos
transferidos.
En el caso de créditos obtenidos en titulaciones propias, no procederá la transferencia de créditos.
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La solicitud de esta tipología de reconocimientos se ha de dirigir al centro docente en el plazo establecido al efecto.
Esta solicitud ha de ir acompañada de la documentación que se establezca en cada caso y ha de incluir como mínimo lo siguiente:
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4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

No procede

Identificador : 4317093

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Sesiones de trabajo teórico en el aula (presencial)
Sesiones de trabajo práctico en el aula (presencial)
Sesiones de trabajo práctico en el laboratorio (presencial)
Resolución de ejercicios, problemas y casos, eventualmente con soporte de ordenador, con la participación del estudiante en el aula
(presencial)
Realización de ejercicios y proyectos fuera del aula individuales o en grupo (no presencial o presencial en la empresa)
Preparación y realización de actividades evaluables (no presencial)
Trabajo en equipo en realización de proyectos (no presencial)
Actividades dirigidas (no presenciales)
Sesiones de actividades dirigidas para el seguimiento del TFM (presencial)
Preparación y realización del TFM (no presencial)
Defensa del TFM (presencial)
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos
Metodologías activas en el aula (aprendizaje basado en proyectos (PBL), estudio de casos, juegos de rol, aprendizaje
cooperativo,...)
Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia
Prácticas de laboratorio
Actividades del alumno dirigidas por el profesorado
Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia
Realización de problemas, ejercicios, trabajos y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea
Trabajo cooperativo
Trabajo autónomo
Aprendizaje basado en problemas/proyectos
Tutorías
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas escritas u orales de control de conocimientos individuales
Evaluación de trabajos prácticos y/o proyectos mediante informes entregables
Presentaciones escritas y/o orales relacionadas con contenidos de la materia
Asistencia a las sesiones de prácticas, actitud personal, trabajo individual desarrollado, realización de informes individuales o en
equipo sobre las actividades realizadas.
Presentación escrita y oral del TFM ante un tribunal que evaluará las competencias adquiridas, conocimientos y habilidades
5.5 NIVEL 1: Formación obligatoria
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Fisiología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

7,5

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

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

7,5

NIVEL 3: Anatomía y fisiopatología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Obligatoria

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Terapias de rehabilitación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Cuatrimestral

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Reconocer la estructura y fisiología del sistema nervioso
Reconocer la estructura y fisiología del sistema respiratorio y cardiaco
Reconocer los mecanismos y circuitos neurales responsables de las funciones motoras, sensoriales y autonómicas
Identificar los mecanismos fisiopatológicos intrínsecos de las lesiones del sistema nervioso y de los sistemas respiratorio y cardiaco
Analizar los mecanismos celulares y funcionales subyacentes a las discapacidades neurológicas
Identificar los sistemas neurales que se evalúan en las distintas exploraciones diagnósticas

Describir las principales estrategias terapéuticas substitutivas y rehabilitadoras en las lesiones neurológicas y complicaciones respiratorias y cardiacas
Conocer las principales escalas de valoración funcional y cognitiva en rehabilitación

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la neurobiología
Sistema músculo-esquelético
Anatomía general del sistema nervioso
Sistema nervioso motor: control segmentario
Sistema nervioso motor: control Suprasegmentario
Sistema nervioso somatosensorial
Sistema nervioso autónomo
Sistema respiratorio y cardiaco
Neurorehabilitación de la lesión de la médula espinal, de las lesiones cerebrales adquiridas y enfermedades neurodegenerativas de adultos y niños
Complicaciones médicas y quirúrgicas de la lesión de la médula espinal y de las lesiones cerebrales adquiridas y enfermedades neurodegenerativas
de adultos y niños
Rehabilitación cardiaca y respiratoria
Alteraciones del sueño
Ac ividad física y deporte

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Resolver problemas propios de la rehabilitación en salud mediante la aplicación de aspectos matemáticos, analíticos,
científicos, instrumentales y tecnológicos.
CG2 - Concebir, proyectar, diseñar y gestionar procesos asociados a la neuroingeniería así como relacionados con programas de
rehabilitación, terapias y tecnologías de apoyo.
CG3 - Identificar el panorama científico e industrial del entorno próximo y a nivel nacional e internacional en relación al ámbito de
la neuroingeniería y la rehabilitación en salud.
CG5 - Participar y dirigir proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico en el campo de la neuroingeniería y la
rehabilitación en salud.
CG6 - Emitir juicios y tomar decisiones, incluso a partir de información incompleta o limitada, que incluyan reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas del ejercicio profesional.
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CG7 - Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no especializados, de un modo claro
y sin ambigüedades.
CG8 - Adaptarse a los cambios, aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros procesos relevantes, con iniciativa y espíritu
emprendedor.
CG9 - Desarrollar las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la neuroingeniería
y de rehabilitación en salud, que permitan el desarrollo continuo de la profesión.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT5 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Describir los principales procesos fisiopatológicos de las enfermedades neurológicas y cardiorespiratorias causantes de
discapacidad
CE2 - Comprender los procesos de regeneración y plasticidad en el sistema nervioso
CE3 - Demostrar un dominio avanzado de las técnicas de cuidado y atención del paciente para mejorar la calidad de vida de las
personas afectadas por una discapacidad de origen neurológico o cardiorespiratorio
CE4 - Identificar las exploraciones y técnicas avanzadas que permiten el diagnóstico y la terapia en rehabilitación
CE6 - Gestionar bibliografía, documentación, bases de datos y software específicos de la ingeniería para la rehabilitación, así como
el reglamento de regulación de los dispositivos médicos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos
Metodologías activas en el aula (aprendizaje basado en proyectos (PBL), estudio de casos, juegos de rol, aprendizaje
cooperativo,...)
Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia
Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia
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Trabajo cooperativo
Trabajo autónomo
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

20.0

100.0

Evaluación de trabajos prácticos y/o
proyectos mediante informes entregables

0.0

50.0

NIVEL 2: Sistemas y equipos biomédicos
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4,5

10,5

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Equipos de rehabilitación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Cuatrimestral

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Tecnologías de asistencia a la movilidad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Interfaces Hombre-Máquina
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4,5
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Neuromodulación y neuroestimulación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

19 / 59

CSV: 338298776327449840130211 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y en Carpeta Ciudadana (https://sede.administracion.gob.es)

3

Identificador : 4317093

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Adquirir conocimiento del diseño y funcionamiento de dispositivos para la neurorehabilitación motora y cognitiva.
Adquirir conocimiento del diseño y funcionamiento de dispositivos de rehabilitación respiratoria, principios de control y algoritmos de monitorización.
Conocer la normativa asociada a la regulación de dispositivos médicos
Conocer el diseño, componentes, y el principio de funcionamiento de sistemas protésicos activos y pasivos.
Conocer el diseño, componentes, y el principio de funcionamiento de ortesis y exoesqueletos activos y pasivos.
Conocer el diseño, componentes, y el principio de funcionamiento de sistemas de electroestimulación funcional (FES).
Conocer el funcionamiento de las estrategias de control de las tecnologías para la asistencia o rehabilitación del movimiento, así como los sensores e
interfaces hombre-máquina utilizados.
Identificar las principales fuentes de perturbación en las señales de EEG & EMG y las técnicas para reducir el efecto de dichos artefactos.
Conocer las diferentes técnicas de potenciales evocados existentes y su aplicación clínica especialmente en interfaces hombre-máquina.
Conocer los fundamentos de los dispositivos de comunicación hombre-máquina y más concretamente las interfaces cerebro-ordenador.
Conocer las diferentes aplicaciones existentes de HMI y su potencial inclusión en los sistemas de rehabilitación.
Adquirir conocimientos para poder diseñar y desarrollar sistemas HMI con beneficio en la rehabilitación.
Identificar las bases de los métodos neurofisiológicos de diagnóstico
Describir los mecanismos de neuroplasticidad en condiciones normales y patológicas
Conocer las diferentes aplicaciones clínicas y de inves igación de las tecnologías de neuroestimulación, neuromodulación y neuroprótesis
Adquirir experiencia en la utilización y aplicación de las tecnologías de neuroestimulación, neuromodulación y neuroprótesis

5.5.1.3 CONTENIDOS
Fundamentos de instrumentación biomédica
Equipos de rehabilitación motora. Sistema nervioso central y control motor. Afectaciones neuromusculares. Neuroplas icidad. Sistemas de rehabilitación de la extremidad superior y de la extremidad inferior.
Equipos de rehabilitación cognitiva: equipos y métodos terapéuticos destinados a mejorar o compensar los déficits neurocognitivos
Equipos de rehabilitación respiratoria: ventiladores mecánicos (principio de funcionamiento, interacción paciente-ventilador y variables controladas,
modos de control en lazo abierto y cerrado, sensores, interfaces y algoritmos de monitorización)
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Equipos de rehabilitación cardiaca para los pacientes con cardiopatía.
Normativa y regulación de equipos de rehabilitación.
Introducción a los sistemas de asistencia y rehabilitación motora. Clasificación y marco de aplicación.
Sistemas protésicos. Sistemas pasivos y sistemas activos. Sistemas de extremidad superior e inferior.
Sistemas ortésicos y exoesqueletos. Sistemas pasivos y sistemas activos. Sistemas de extremidad superior e inferior.
Sistemas de electroestimulación funcional (FES). Principio de funcionamiento y aplicaciones.
Sensores, interfaces hombre-máquina y estrategias de control. Estrategias de control para la asistencia y estrategias de control para la rehabilitación.
Control híbrido robot-FES.
Sensado y filtrado de biopotenciales, y reducción de artefactos
Herramientas de exploración de la respuesta del sistema nervioso central (SNC) a estímulos sensoriales: Potenciales evocados

Sistemas BCI endógenos (potenciales corticales lentos y somatosensoriales) vs. sistemas BCI exógenos (potenciales evocados)
Intención de movimiento. Ingeniería motora.
Sistemas HMI basados en registros EMG
Aplicaciones y usabilidad de los sistemas HMI.
Fundamentos de plasticidad neuronal
Es imulación eléctrica en el sistema nervioso
Técnicas de es imulación y neuromodulación cerebral (invasiva y no invasiva)
Técnicas de es imulación y neuromodulación medular (invasiva y no invasiva)
Neuroprótesis

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Resolver problemas propios de la rehabilitación en salud mediante la aplicación de aspectos matemáticos, analíticos,
científicos, instrumentales y tecnológicos.
CG2 - Concebir, proyectar, diseñar y gestionar procesos asociados a la neuroingeniería así como relacionados con programas de
rehabilitación, terapias y tecnologías de apoyo.
CG3 - Identificar el panorama científico e industrial del entorno próximo y a nivel nacional e internacional en relación al ámbito de
la neuroingeniería y la rehabilitación en salud.
CG5 - Participar y dirigir proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico en el campo de la neuroingeniería y la
rehabilitación en salud.
CG6 - Emitir juicios y tomar decisiones, incluso a partir de información incompleta o limitada, que incluyan reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas del ejercicio profesional.
CG7 - Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no especializados, de un modo claro
y sin ambigüedades.
CG8 - Adaptarse a los cambios, aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros procesos relevantes, con iniciativa y espíritu
emprendedor.
CG9 - Desarrollar las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la neuroingeniería
y de rehabilitación en salud, que permitan el desarrollo continuo de la profesión.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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Interfaz cerebro-ordenador (BCI - Brain Computer Interface).
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.

CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT5 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Utilizar los principios de los equipos y sistemas para la neurorehabilitación motora y cognitiva, y la monitorización y terapia
cardiorespiratoria.
CE6 - Gestionar bibliografía, documentación, bases de datos y software específicos de la ingeniería para la rehabilitación, así como
el reglamento de regulación de los dispositivos médicos
CE7 - Analizar y diseñar sistemas protésicos u ortésicos para asistencia a la movilidad de las extremidades superiores e inferiores.
CE8 - Analizar y diseñar estrategias de control para la asistencia o rehabilitación del movimiento.
CE9 - Adquirir, segmentar, procesar, e interpretar las señales bioeléctricas de origen muscular y cerebral.
CE10 - Diseñar y desarrollar sistemas de comunicación hombre-máquina.
CE11 - Utilizar los principios de los equipos, así como desarrollar estrategias diagnósticas y terapéuticas, de neuroestimulación,
neuromodulación y neuroprótesis.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula
(presencial)

87

100

Sesiones de trabajo práctico en el
laboratorio (presencial)

38

100

Resolución de ejercicios, problemas
y casos, eventualmente con soporte
de ordenador, con la participación del
estudiante en el aula (presencial)

10

100

Realización de ejercicios y proyectos
fuera del aula individuales o en grupo (no
presencial o presencial en la empresa)

20

0

Preparación y realización de actividades
evaluables (no presencial)

40

0

Trabajo en equipo en realización de
proyectos (no presencial)

20

0

Trabajo autónomo de estudio y realización 150
de ejercicios (no presencial)

0
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CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
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Actividades dirigidas (no presenciales)

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos
Metodologías activas en el aula (aprendizaje basado en proyectos (PBL), estudio de casos, juegos de rol, aprendizaje
cooperativo,...)
Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia
Prácticas de laboratorio
Actividades del alumno dirigidas por el profesorado
Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia
Realización de problemas, ejercicios, trabajos y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea
Trabajo cooperativo
Aprendizaje basado en problemas/proyectos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

20.0

80.0

Evaluación de trabajos prácticos y/o
proyectos mediante informes entregables

0.0

50.0

Presentaciones escritas y/o orales
relacionadas con contenidos de la materia

0.0

80.0

Asistencia a las sesiones de prácticas,
actitud personal, trabajo individual
desarrollado, realización de informes
individuales o en equipo sobre las
actividades realizadas.

0.0

50.0

NIVEL 2: Señales e imágenes
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

9

9

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Trabajo autónomo
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No

No

NIVEL 3: Señales Biomédicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Cuatrimestral

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4,5

NIVEL 3: Análisis de datos en rehabilitación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4,5
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Imágenes médicas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5

NIVEL 3: Neuroimagen
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4,5
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer las técnicas básicas de análisis e interpretación de señales biomédicas.
Comprender las relaciones entre las diferentes representaciones de las señales.
Identificar y extraer información de interés en las señales biomédicas.
Diseñar, realizar y validar algoritmos de procesado avanzado de señales biomédicas.
Conocer los modelos y métodos estadísticos apropiados para el análisis de cada tipo de datos.
Conocer los criterios de decisión para la elección de técnicas estadísticas en función del análisis de datos a realizar.
Diseñar implementar, desarrollar y evaluar un experimento/proceso concreto, de acuerdo con sus necesidades, con un análisis estadís ico completo.
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Implementar los algoritmos y modelos matemáticos necesarios para el análisis estadístico de un experimento/proceso/estudio.
Comprender las cuestiones relacionadas con bases de datos de gran tamaño y su estructura.
Conocer y aplicar un lenguaje de programación para el procesado de datos de bioingeniería orientado a la rehabilitación
Conocer y aplicar un lenguaje de computación científica bioestadística
Conocer los métodos de aprendizaje automático para la clasificación de datos médicos
Aplicar los conceptos, métodos y técnicas de procesamiento y análisis de imágenes en los estudios de imágenes médicas.
Utilizar les herramientas informáticas de procesamiento de señales e imágenes para segmentar las imágenes y extraer información cuantitativa sobre
el funcionamiento de los órganos
Saber decidir la técnica de imágenes más adecuada para analizar las imágenes y extraer información estructural, morfológica o funcional de los órganos.

Aprender las nociones básicas para entender los fenómenos y los modelos de la visión por computador y el análisis de imágenes médicas y su impacto en diferentes aplicaciones de la biomedicina.
Conocer las distintas posibilidades para adquirir imágenes estructurales y funcionales cerebrales
Conocer los métodos de análisis avanzado de imágenes cerebrales

5.5.1.3 CONTENIDOS
Señales y Sistemas de tiempo discreto: Convolución y Correlación
Filtros digitales FIR e IIR
Filtro adaptativo y adaptado
Análisis frecuencial

Técnicas de extracción de características a partir de datos de diferente naturaleza (cerebrales, musculares, cardiacos, respiratorios,...)
Estudio de medidas de correlación, conectividad y dinámica no lineal
Técnicas de selección de caracterís icas
Análisis estadístico orientado a la rehabilitación
Análisis por componentes principales e independientes
Técnicas de aprendizaje supervisado y no supervisado

Concepto de imagen medica: resolución, color, tipo de valor, formatos, DICOM, etc.
Creación, lectura y visualización de una imagen (Python, numpy, scikit-image, matplo lib)
Segmentación 2D y 3D: Por umbral, contornos activos, marching squares i marching cubes
Visualización de volumen (VTK)
Extracción, procesado, simplificación y visualización de superficie (VTK)
Uso de una aplicación de visualización de imágenes (Paraview, Slicer 3D)
Diseño de una interfaz gráfica para visualización de imagenes (PYQT)

Técnicas de adquisición de neuroimagen estructural: MRI, DTI, TAC (CT).
Técnicas de adquisición de imagen funcional: fMRI, PET, hdEEG, MEG.
Métodos avanzados para la mejora de las imágenes neurológicas. Eliminación de ruido y artefactos.
Segmentación de imágenes neurológicas.
Métodos para el análisis de la imagen funcional: localización de los patrones de activación.
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Conocer diferentes aplicaciones de análisis de imagen médica y poder evaluar el impacto del análisis automá ico con sus ventajas y limitaciones.
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Técnicas de análisis de la neuroimagen funcional: resolución del problema directo e inverso (MEG, hdEEG).
Conectividad estructural y funcional.
Imagen mul imodal. Corregistro.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Resolver problemas propios de la rehabilitación en salud mediante la aplicación de aspectos matemáticos, analíticos,
científicos, instrumentales y tecnológicos.
CG2 - Concebir, proyectar, diseñar y gestionar procesos asociados a la neuroingeniería así como relacionados con programas de
rehabilitación, terapias y tecnologías de apoyo.

CG5 - Participar y dirigir proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico en el campo de la neuroingeniería y la
rehabilitación en salud.
CG6 - Emitir juicios y tomar decisiones, incluso a partir de información incompleta o limitada, que incluyan reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas del ejercicio profesional.
CG7 - Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no especializados, de un modo claro
y sin ambigüedades.
CG8 - Adaptarse a los cambios, aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros procesos relevantes, con iniciativa y espíritu
emprendedor.
CG9 - Desarrollar las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la neuroingeniería
y de rehabilitación en salud, que permitan el desarrollo continuo de la profesión.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT5 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Gestionar bibliografía, documentación, bases de datos y software específicos de la ingeniería para la rehabilitación, así como
el reglamento de regulación de los dispositivos médicos
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CG3 - Identificar el panorama científico e industrial del entorno próximo y a nivel nacional e internacional en relación al ámbito de
la neuroingeniería y la rehabilitación en salud.
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CE9 - Adquirir, segmentar, procesar, e interpretar las señales bioeléctricas de origen muscular y cerebral.
CE12 - Aplicar les técnicas de análisis e interpretar señales e imágenes biomédicas.
CE13 - Aplicar adecuadamente los principales métodos de tratamiento de datos y estadística.
CE14 - Aplicar sistemas de autoaprendizaje basados en algoritmos de clasificación supervisados y no supervisados y sus
implicaciones prácticas en el diseño de sistemas de rehabilitación.
CE15 - Aplicar técnicas de visión por ordenador, reconocimiento de formas y fusión de datos multisensoriales
CE16 - Aplicar técnicas avanzadas de procesado de neuroimagen y sus herramientas de aplicación.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula
(presencial)

70

100

Sesiones de trabajo práctico en el aula
(presencial)

10

100

Sesiones de trabajo práctico en el
laboratorio (presencial)

72

100

Resolución de ejercicios, problemas
y casos, eventualmente con soporte
de ordenador, con la participación del
estudiante en el aula (presencial)

10

100

Realización de ejercicios y proyectos
fuera del aula individuales o en grupo (no
presencial o presencial en la empresa)

20

0

Preparación y realización de actividades
evaluables (no presencial)

40

0

Trabajo en equipo en realización de
proyectos (no presencial)

40

0

Trabajo autónomo de estudio y realización 168
de ejercicios (no presencial)

0

Actividades dirigidas (no presenciales)

0

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos
Metodologías activas en el aula (aprendizaje basado en proyectos (PBL), estudio de casos, juegos de rol, aprendizaje
cooperativo,...)
Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia
Prácticas de laboratorio
Actividades del alumno dirigidas por el profesorado
Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia
Realización de problemas, ejercicios, trabajos y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea
Trabajo cooperativo
Trabajo autónomo
Aprendizaje basado en problemas/proyectos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

20.0

80.0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Evaluación de trabajos prácticos y/o
proyectos mediante informes entregables

0.0

50.0

Presentaciones escritas y/o orales
relacionadas con contenidos de la materia

0.0

80.0

Asistencia a las sesiones de prácticas,
actitud personal, trabajo individual
desarrollado, realización de informes
individuales o en equipo sobre las
actividades realizadas.

0.0

50.0

NIVEL 2: Biomateriales y Bioecánica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

9

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4,5

4,5

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Biomateriales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Cuatrimestral

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 4317093

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Biomecánica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Familiarizarse con las características comunes y los rasgos diferenciales de los distintos tipos de materiales utilizados en medicina
Conocer los principios básicos de la biocompa ibilidad de los materiales para aplicaciones médicas.
Discernir los criterios fundamentales que deben cumplirse para que un material pueda implantarse.
Conocer los principios biológicos que afectan a las interacciones del organismo receptor con los biomateriales (respuesta de el organismo receptor) y
relacionarlos con el comportamiento en servicio de los biomaterial (respuesta / degradación de los biomateriales).
Conocer herramientas para el análisis biomecánico del movimiento humano, basadas en modelos matemáticos que tienen en cuenta la antropometría
del cuerpo.
Tener la capacidad de aplicar descriptores cinemáticos y dinámicos a los movimientos humanos.
Tener la capacidad de aplicar las leyes y principios de la mecánica a estructuras anatómicas.
Tener la capacidad de analizar el movimiento del cuerpo humano a partir de datos medidos en el laboratorio de biomecánica.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Interacción célula / biomaterial, biocompatibilidad. Tipos de cultivos celulares: cul ivo primario, cultivo secundario, cocultivos. Respuestas celulares básicas: adhesión, proliferación, diferenciación y apoptosis. Evaluación de la citotoxicidad de un biomaterial: ensayos de medida de la actividad metabólica (LDH, MTT) y ensayos basados en el principio de exclusión celular (inmunofluorescencia, ELISA). Evaluación de la interacción bacterias / biomaterial. Evaluación de la interacción sangre / biomaterial.
Materiales para aplicaciones médicas. Clasificación de los biomateriales. Materiales metálicos: aceros inoxidables, aleaciones base cobalto, aleaciones base titanio, aleaciones con memoria de forma y metales biodegradables. Materiales poliméricos: polímeros estables y polímeros biodegradables.
Mecanismos de degradación. Materiales cerámicos: cerámicas inertes, bioactivas y reabsorbibles. Cerámicas de fosfatos de calcio. Materiales compuestos.
Aplicaciones de los biomateriales en implantes, dispositivos médicos y rehabilitación. Aplicaciones en cirugía ortopédica y traumatología. Aplicaciones
en Odontología. Aplicaciones en cirugía cardiovascular. Aplicaciones en dispositivos para la dispensación controlada de fármacos. Aplicaciones en Ingeniería de tejidos. Aplicaciones en medicina física y rehabilitación.

Introducción a la biomecánica del movimiento humano.
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4,5
ECTS Cuatrimestral 4
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Cinemática del movimiento humano. Posición y trayectoria de un punto. Cadena cinemática y configuración. Grados de libertad y restricciones de una
cadena cinemática. Medición de posición y filtrado. Ángulos ar iculares y ángulos absolutos. Velocidad y aceleración de un punto. Velocidad angular.
Cinemática de cuerpo rígido. Análisis de la marcha humana. Ciclo de la marcha.
Dinámica del movimiento humano. Leyes de Newton. Dinámica del cuerpo rígido. Teorema de la Cantidad de Movimiento. Teorema del Momento Angular. Ecuaciones de Lagrange. Antropometría. Fuerzas y clasificación. Formulación de fuerzas (gravedad, fricción). Fuerzas musculares y fuerzas articulares. Torsor de un sistema de fuerzas. Medición de fuerzas de contacto pie-suelo. Formulación de fuerzas musculares y electromiografía (EMG).
Energía aplicada al movimiento humano. Energía ciné ica y potencial. Balance de energía y de potencia. Trabajo y potencia muscular. Trabajo concéntrico, excéntrico e isométrico. Generación, absorción y transmisión de energía en el cuerpo humano. Coste metabólico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Resolver problemas propios de la rehabilitación en salud mediante la aplicación de aspectos matemáticos, analíticos,
científicos, instrumentales y tecnológicos.

CG3 - Identificar el panorama científico e industrial del entorno próximo y a nivel nacional e internacional en relación al ámbito de
la neuroingeniería y la rehabilitación en salud.
CG5 - Participar y dirigir proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico en el campo de la neuroingeniería y la
rehabilitación en salud.
CG6 - Emitir juicios y tomar decisiones, incluso a partir de información incompleta o limitada, que incluyan reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas del ejercicio profesional.
CG7 - Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no especializados, de un modo claro
y sin ambigüedades.
CG8 - Adaptarse a los cambios, aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros procesos relevantes, con iniciativa y espíritu
emprendedor.
CG9 - Desarrollar las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la neuroingeniería
y de rehabilitación en salud, que permitan el desarrollo continuo de la profesión.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT5 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
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CG2 - Concebir, proyectar, diseñar y gestionar procesos asociados a la neuroingeniería así como relacionados con programas de
rehabilitación, terapias y tecnologías de apoyo.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Gestionar bibliografía, documentación, bases de datos y software específicos de la ingeniería para la rehabilitación, así como
el reglamento de regulación de los dispositivos médicos
CE17 - Diseñar y desarrollar biomateriales para aplicaciones médicas, con fines terapéuticos o diagnósticos, capaces de sustituir y/o
regenerar los tejidos vivos por sí mismos o integrándolos en dispositivos complejos.
CE18 - Desarrollar modelos biomecánicos del sistema músculo-esquelético basados en la antropometría del cuerpo humano y las
leyes mecánicas del movimiento.
CE19 - Analizar aspectos cinemáticos, dinámicos y energéticos del movimiento humano mediante modelos músculo-esqueléticos y
software de análisis y simulación del movimiento.
CE20 - Modelizar matemáticamente e implementar modelos fisiológicos, para la simulación y predicción de procesos subyacentes a
la rehabilitación y a patologías en general.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula
(presencial)

50

100

Sesiones de trabajo práctico en el aula
(presencial)

10

100

Sesiones de trabajo práctico en el
laboratorio (presencial)

21

100

Realización de ejercicios y proyectos
fuera del aula individuales o en grupo (no
presencial o presencial en la empresa)

20

0

Preparación y realización de actividades
evaluables (no presencial)

20

0

Trabajo autónomo de estudio y realización 84
de ejercicios (no presencial)

0

Actividades dirigidas (no presenciales)

0

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos
Metodologías activas en el aula (aprendizaje basado en proyectos (PBL), estudio de casos, juegos de rol, aprendizaje
cooperativo,...)
Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia
Prácticas de laboratorio
Actividades del alumno dirigidas por el profesorado
Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia
Realización de problemas, ejercicios, trabajos y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea
Trabajo cooperativo
Trabajo autónomo
Aprendizaje basado en problemas/proyectos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

20.0

80.0

Evaluación de trabajos prácticos y/o
proyectos mediante informes entregables

0.0

50.0

Presentaciones escritas y/o orales
relacionadas con contenidos de la materia

0.0

80.0
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Asistencia a las sesiones de prácticas,
actitud personal, trabajo individual
desarrollado, realización de informes
individuales o en equipo sobre las
actividades realizadas.

0.0

50.0

NIVEL 2: Programación y Simulación
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

10,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4,5

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Modelado y Simulación de Sistemas Biomédicos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Cuatrimestral

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sistemas m-Health
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ECTS Cuatrimestral 1
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Realidad Virtual y Juegos Serios
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Conocer modelos y métodos de simulación apropiados para el análisis de un diferente tipo de estudio/ experimento/proceso
Desarrollar y analizar modelos matemá icos para la obtención de predicciones cuantita ivas.
Resolver modelos matemáticos mediante métodos analíticos y numéricos.
Implementar modelos fisiológicos para la simulación y la predicción de respuestas para aprender del sistema y evaluar estrategias para su funcionamiento.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4317093

Aprender procesos de evaluación y validación de modelos de los sistemas fisiológicos.
Adquirir habilidades en el uso de lenguajes informáticos de modelado y simulación en el ámbito de la ingeniería biomédica en general y en particular
para la ingeniería de la rehabilitación.

Realizar un proceso de exploración de imágenes médicas 2D y 3D utilizando software existente incluyendo visualizacion, segmentación, extracción y
simplificación de modelos, hasta su eventual impresión 3D
Implementar una aplicación informática de creación, lectura, procesado, segmentación y visualización de imágenes 2D y 3D
Haber realizado un estudio del estado de la arte en aplicaciones de rehabilitación basadas en realidad virtual, aumentada y juegos serios
Haber realizado un proceso completo de diseño y validación de un prototipo de juego serio para rehabilitación

Capacidad de definir la arquitectura funcional del sistema m-health
Identificar las diferentes necesidades de cada elemento del sistema m-heal h

Aplicar los aspectos regulatorios sobre sistemas m-health
Valorar las diferentes alternativas de las redes de comunicación de datos para m-health

5.5.1.3 CONTENIDOS
Modelización matemá ica de los sistemas biomédicos y para la rehabilitación
Identificación de sistemas de control biomédicos y para la rehabilitación
Optimización en el control de sistemas biomédicos y para la rehabilitación
Análisis no lineal de sistemas del control biomédicos y para la rehabilitación

Elementos de gráficos 3D: modelo geométrico, de materiales y comportamiento, cámara, iluminación y animación
Realidad virtual y realidad aumentada: conceptos y tecnología
Elementos de "gamificación"
Diseño de un juego: etapas, niveles, comportamiento, etc.
Recogida de resultados
Ejemplos de juegos serios: en rehabilitación, psiquiatría, comercio.
Implementación de una prueba de concepto de juego serio o gamificación en rehabilitación

Clasificación de los diferentes tipos de aplicaciones m-heal h
Recomendaciones de usabilidad en el diseño de aplicaciones m-hela h
Desarrollo de la arquitectura de soluciones m-health
Caracterís icas básicas de las plataformas móviles
Herramientas para el desarrollo de aplicaciones móviles
Caracterís icas básicas de las redes de comunicación de datos
Aspectos regulatorios de los sistemas m-heal h

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Resolver problemas propios de la rehabilitación en salud mediante la aplicación de aspectos matemáticos, analíticos,
científicos, instrumentales y tecnológicos.
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Determinar el comportamiento final de todo el sistema

Identificador : 4317093

CG2 - Concebir, proyectar, diseñar y gestionar procesos asociados a la neuroingeniería así como relacionados con programas de
rehabilitación, terapias y tecnologías de apoyo.
CG3 - Identificar el panorama científico e industrial del entorno próximo y a nivel nacional e internacional en relación al ámbito de
la neuroingeniería y la rehabilitación en salud.
CG5 - Participar y dirigir proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico en el campo de la neuroingeniería y la
rehabilitación en salud.
CG6 - Emitir juicios y tomar decisiones, incluso a partir de información incompleta o limitada, que incluyan reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas del ejercicio profesional.
CG7 - Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no especializados, de un modo claro
y sin ambigüedades.
CG8 - Adaptarse a los cambios, aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros procesos relevantes, con iniciativa y espíritu
emprendedor.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT5 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Gestionar bibliografía, documentación, bases de datos y software específicos de la ingeniería para la rehabilitación, así como
el reglamento de regulación de los dispositivos médicos
CE20 - Modelizar matemáticamente e implementar modelos fisiológicos, para la simulación y predicción de procesos subyacentes a
la rehabilitación y a patologías en general.
CE21 - Comprobar experimentalmente la validez de los modelos teóricos de los aparatos, dispositivos, máquinas y sistemas propios
de la ingeniería de la rehabilitación.
CE22 - Diseñar, desarrollar y evaluar sistemas de m-Health en el marco regulatorio del mercado (UE, USA)
CE23 - Identificar las características de un sistema de realidad, aumentada o un juego serio de rehabilitación
CE24 - Identificar los principios de la gamificación y diseñar experimentos de validación de sus efectos en un sistema de
rehabilitación
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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CG9 - Desarrollar las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la neuroingeniería
y de rehabilitación en salud, que permitan el desarrollo continuo de la profesión.

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Sesiones de trabajo teórico en el aula
(presencial)

32.5

100

Sesiones de trabajo práctico en el
laboratorio (presencial)

47

100

Resolución de ejercicios, problemas
y casos, eventualmente con soporte
de ordenador, con la participación del
estudiante en el aula (presencial)

15

100

Realización de ejercicios y proyectos
fuera del aula individuales o en grupo (no
presencial o presencial en la empresa)

30

0

Preparación y realización de actividades
evaluables (no presencial)

30

0

Trabajo en equipo en realización de
proyectos (no presencial)

20

0

Trabajo autónomo de estudio y realización 88
de ejercicios (no presencial)

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clase expositiva participativa de contenidos teóricos y prácticos
Metodologías activas en el aula (aprendizaje basado en proyectos (PBL), estudio de casos, juegos de rol, aprendizaje
cooperativo,...)
Clase práctica de resolución, con la participación de los estudiantes, de casos prácticos y/o ejercicios relacionados con los
contenidos de la materia
Prácticas de laboratorio
Actividades del alumno dirigidas por el profesorado
Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia
Realización de problemas, ejercicios, trabajos y resolución de dudas a través del campus virtual Atenea
Trabajo cooperativo
Trabajo autónomo
Aprendizaje basado en problemas/proyectos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas escritas u orales de control de
conocimientos individuales

20.0

80.0

Evaluación de trabajos prácticos y/o
proyectos mediante informes entregables

0.0

50.0

Presentaciones escritas y/o orales
relacionadas con contenidos de la materia

0.0

80.0

Asistencia a las sesiones de prácticas,
actitud personal, trabajo individual
desarrollado, realización de informes
individuales o en equipo sobre las
actividades realizadas.

0.0

50.0

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

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

18
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

18
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Prácticas Externas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

18

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

18
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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Poner en prác ica los conocimientos y habilidades adquiridos
Escribir informes técnicos rigurosos, claros, precisos y trazables
Buscar y encontrar por sí mismo la información necesaria para llevar a cabo las diferentes tareas que se le puedan encomendar durante la práctica
Participar efectivamente en reuniones de coordinación técnica y de gestión
Formular juicios y expresar, de forma clara y precisa, opiniones razonadas respecto de los diferentes ámbitos de la gestión o respecto a la investigación y el desarrollo
Incorporarse eficazmente a un entorno de trabajo interdisciplinario, crea ivo y multilingüe en el ámbito de la neuroingeniería y rehabilitación
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.3 CONTENIDOS
Las prácticas externas consisten en una estancia en una empresa del sector, un centro de investigación o un hospital o centro médico del ámbito de la
neuroingeniería y rehabilitación. Se trata de una actividad de larga duración en la que el estudiante realiza un trabajo inmerso en un grupo de profesionales. Dicho trabajo es supervisado por un tutor en la empresa o centro de acogida, en coordinación con un tutor académico.
Se solicitará una entrega inicial en que, con ayuda del tutor en la empresa o centro de acogida, se recoja el plan de trabajo previsto.
Se realizará un seguimiento, por parte del tutor local en coordinación con el tutor académico, del desarrollo de la actividad. Se puede canalizar a través
de alguna entrega intermedia.
Se realizará un informe final de valoración de los resultados conseguidos. Esta informe debe ser elaborado, o supervisado, por el tutor en la empresa,
hospital o centro de acogida.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Se adjuntan a continuación los enlaces donde se puede consultar la normativa de prác icas externas: https://www.upc.edu/cce/es
https://etseib.upc.edu/ca/lescola/estructura-i-organitzacio/documents%20normatives/practiques-academiques-externes/normativa-practiques-academiques-externes-etseib-2018.pdf

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Resolver problemas propios de la rehabilitación en salud mediante la aplicación de aspectos matemáticos, analíticos,
científicos, instrumentales y tecnológicos.
CG2 - Concebir, proyectar, diseñar y gestionar procesos asociados a la neuroingeniería así como relacionados con programas de
rehabilitación, terapias y tecnologías de apoyo.
CG3 - Identificar el panorama científico e industrial del entorno próximo y a nivel nacional e internacional en relación al ámbito de
la neuroingeniería y la rehabilitación en salud.
CG4 - Participar, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
CG5 - Participar y dirigir proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico en el campo de la neuroingeniería y la
rehabilitación en salud.
CG6 - Emitir juicios y tomar decisiones, incluso a partir de información incompleta o limitada, que incluyan reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas del ejercicio profesional.
CG7 - Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no especializados, de un modo claro
y sin ambigüedades.
CG8 - Adaptarse a los cambios, aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros procesos relevantes, con iniciativa y espíritu
emprendedor.
CG9 - Desarrollar las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la neuroingeniería
y de rehabilitación en salud, que permitan el desarrollo continuo de la profesión.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
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CT3 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT5 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Gestionar bibliografía, documentación, bases de datos y software específicos de la ingeniería para la rehabilitación, así como
el reglamento de regulación de los dispositivos médicos
CE25 - Identificar, formular y resolver problemas complejos en neuroingeniería y rehabilitación.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Realización de ejercicios y proyectos
fuera del aula individuales o en grupo (no
presencial o presencial en la empresa)

450

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia
Trabajo cooperativo
Trabajo autónomo
Aprendizaje basado en problemas/proyectos
Tutorías
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación de trabajos prácticos y/o
proyectos mediante informes entregables

0.0

100.0

Presentaciones escritas y/o orales
relacionadas con contenidos de la materia

0.0

100.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo de Fin de Máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster
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

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo de Fin de Máster
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

12

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

Sí

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Utilizar técnicas y herramientas para la gestión de proyectos de ingeniería, incluyendo la planificación, el desarrollo y la ejecución.
Conocer y aplicar especificaciones, reglamentos y normas.
Redactar textos con la estructura adecuada a los objetivos de comunicación.
Presentar el texto a un público con las estrategias y los medios adecuados.
Identificar las propias necesidades de información y utilizar las colecciones, los espacios y los servicios disponibles para diseñar y ejecutar búsquedas
adecuadas al ámbito temático.
Llevar a término los trabajos encomendados a partir de las orientaciones básicas dadas por el profesor, decidiendo el tiempo que hay que utilizar en
cada apartado, incluyendo aportaciones personales y ampliando las fuentes de información indicadas.
Tomar iniciativas que generen oportunidades, con una visión de implementación de proceso y de mercado.
Analizar y valorar el impacto social y mediambiental.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la ingeniería de rehabilitación en salud en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Resolver problemas propios de la rehabilitación en salud mediante la aplicación de aspectos matemáticos, analíticos,
científicos, instrumentales y tecnológicos.
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CG2 - Concebir, proyectar, diseñar y gestionar procesos asociados a la neuroingeniería así como relacionados con programas de
rehabilitación, terapias y tecnologías de apoyo.
CG3 - Identificar el panorama científico e industrial del entorno próximo y a nivel nacional e internacional en relación al ámbito de
la neuroingeniería y la rehabilitación en salud.
CG4 - Participar, planificar y supervisar equipos multidisciplinares.
CG5 - Participar y dirigir proyectos de investigación, innovación y desarrollo tecnológico en el campo de la neuroingeniería y la
rehabilitación en salud.
CG6 - Emitir juicios y tomar decisiones, incluso a partir de información incompleta o limitada, que incluyan reflexiones sobre las
responsabilidades sociales y éticas del ejercicio profesional.
CG7 - Comunicar y discutir propuestas y conclusiones en foros multilingües, especializados y no especializados, de un modo claro
y sin ambigüedades.
CG8 - Adaptarse a los cambios, aplicar tecnologías nuevas y avanzadas y otros procesos relevantes, con iniciativa y espíritu
emprendedor.

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.
CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
CT4 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.
CT5 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Gestionar bibliografía, documentación, bases de datos y software específicos de la ingeniería para la rehabilitación, así como
el reglamento de regulación de los dispositivos médicos
CE25 - Identificar, formular y resolver problemas complejos en neuroingeniería y rehabilitación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

No existen datos
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Actividades del alumno dirigidas por el profesorado
Lectura de material didáctico, textos y artículos relacionados con los contenidos de la materia
Trabajo autónomo
Aprendizaje basado en problemas/proyectos
Tutorías
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CG9 - Desarrollar las habilidades del aprendizaje autónomo para mantener y mejorar las competencias propias de la neuroingeniería
y de rehabilitación en salud, que permitan el desarrollo continuo de la profesión.
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SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Presentación escrita y oral del TFM ante
un tribunal que evaluará las competencias
adquiridas, conocimientos y habilidades

100.0

100.0
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor
Agregado

19

100

21

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor Director 4.8

100

,9

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor
9.5
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

100

6,5

Universidad Politécnica de Catalunya

Profesor Titular
de Universidad

23.8

100

43,8

Universidad Autónoma de Barcelona

Profesor
33.3
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

100

25,5

Universidad Politécnica de Catalunya

Catedrático de
Universidad

4.8

100

2

Universidad Politécnica de Catalunya

Ayudante Doctor 4.8

100

,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 %

80

10

85

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 evaluación del aprendizaje del alumnado se plantea de forma continua, es decir, no se acumulará en la etapa final y además servirá tanto para regular el ritmo de trabajo y del aprendizaje a lo largo del transcurso de la asignatura, materia o titulación (evaluación formativa), como para permitir al
alumnado conocer su grado de adquisición de aprendizaje (evaluación sumativa) y también para darle la opción a reorientar su aprendizaje (evaluación formativa).
La evaluación formativa se ha diseñado de tal modo que permita informar al alumnado sobre su progreso o falta de él, además de ayudarlo, mediante
la correspondiente retroalimentación por parte del profesorado, a alcanzar los objetivos de aprendizaje contemplados en la correspondiente asignatura
o materia.
La evaluación sumativa se ha diseñado con el objetivo de calificar al alumno o alumna, para su correspondiente promoción y acreditación o certificación ante terceros. La calificación de cada alumno o alumna está basada en una cantidad suficiente de notas, las cuales, debidamente ponderadas,
configuran su calificación final.
Para valorar el aprendizaje del estudiantado se han planificado suficientes y diversos tipos de actividades de evaluación a lo largo de la impar ición de
cada asignatura o materia. La programación de dichas ac ividades es un documento útil tanto para el alumnado como para el profesorado. Todas las
actividades de evaluación son coherentes con los obje ivos específicos y/o competencias programadas por el plan de estudios, en cada asignatura o
materia. El conjunto de tareas y/o actividades que realiza el alumno o alumna configura su aprendizaje y le permite la obtención de la calificación final
de cada asignatura o materia.
A cualquier producto elaborado por el alumnado y que ha de entregar al profesor, tanto si es calificado como si no lo es, se le denomina "entregable".
Asimismo, se especifica tanto el formato en el que se ha de presentar así como el tiempo de dedicación que el profesorado estima que los estudiantes
necesitan para la realización de dicho entregable.
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
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La evaluación se basa en unos criterios de calidad, suficientemente fundamentados, transparentes y públicos para el alumno o alumna desde el inicio.
Dichos criterios están acordes tanto con las actividades planificadas, metodologías aplicadas, como con los objetivos de aprendizaje previstos a alcanzar por el alumnado.
La frecuencia de las actividades de evaluación viene determinada por el desarrollo tanto de los objetivos específicos como de la competencia o competencias contempladas en dicha asignatura o materia.
Las actividades de evaluación pueden ser individuales y/o de grupo, en el aula o fuera de ella, además de multidisciplinares o no.
Cada ac ividad de evaluación estará acompañada de un rápido retorno del profesorado, para que así el alumno o alumna pueda reconducir, a tiempo,
su proceso de aprendizaje. El tipo de retroalimentación será desde comentarios personales acompañando las correspondientes correcciones, ya sea
en el mismo material entregado o a través del campus digital.

Normativa de aplicación
El Consejo de Gobierno de esta universidad aprueba para cada curso académico la normativa académica de los estudios de grado y máster de la UPC
donde se regula, entre otros, el sistema de evaluación a aplicar en sus estudios.

Sistema de evaluación de la UPC
En un modelo de aprendizaje basado en competencias, evaluar significa valorar el progreso del estudiante para alcanzar los objetivos propuestos. La
evaluación debe englobar todas las competencias programadas en el plan de estudios y debe basarse en criterios bien fundamentados y suficientemente transparentes y públicos. Debe exis ir una relación coherente entre los objetivos formativos, las ac ividades planificadas y los criterios de evaluación.
La evaluación de los estudios de máster en la UPC se divide en dos niveles:

·
·

Las asignaturas/materias obligatorias y optativas programadas en el plan de estudios Las personas responsables de la propuesta de calificación son los coordinadores y coordinadoras de las asignaturas
Los bloques curriculares Un bloque curricular es un conjunto de asignaturas con unos objetivos formativos comunes que se evalúan de forma global en un procedimiento que se denomina evaluación curricular El centro docente es el responsable de la evaluación curricular

Con carácter general, la evaluación de estos estudios se realiza sólo en el primer nivel, excepto que tengan definido uno o más bloques curriculares,
en cuyo caso también le sería de aplicación el segundo nivel.
El TFM se programa en la fase final del plan de estudios y tiene carácter de síntesis de las capacidades adquiridas en el proceso formativo pero, debe
estar orientado a la evaluación de la adquisición de las competencias propias asociadas al título.

1. Evaluación de las asignaturas
1.1. Definición
La evaluación de una asignatura consiste en determinar el grado de consecución de sus objetivos. Su superación significará haber alcanzado los objetivos establecidos como básicos e implicará obtener una calificación numérica mínima de 5,0.
Con el objetivo de velar por la máxima corrección del proceso de evaluación de los estudiantes, cada centro establecerá una normativa específica que
regule los procesos vinculados a la realización de los actos de evaluación de las asignaturas, que deberá incluir y completar lo establecido en este
apartado.

1.2. Derechos y obligaciones de los estudiantes en el proceso de evaluación
Los estudiantes tienen derecho a la evaluación de todas las asignaturas de las que se hayan matriculado.
De acuerdo con el artículo 93 de los Estatutos de la UPC, según el cual la Universidad debe velar para que los representantes de los estudiantes puedan ejercer con libertad su representación y para que sus obligaciones académicas puedan ser compa ibles, si a un estudiante no le es posible hacer
una prueba de evaluación por este motivo, el centro debe garantizar las medidas necesarias para que la pueda realizar o para que este hecho no perjudique el estudiante. En cualquier caso, el estudiante debe justificarlo documentalmente dentro del período lectivo correspondiente.
Para los estudiantes que no puedan hacer una prueba de evaluación por otros motivos diferentes al anteriormente expuesto, y que sean excepcionales
y debidamente justificados a criterio del centro, se deberán garantizar las medidas necesarias para que la puedan realizar, siempre dentro del periodo
lectivo correspondiente. Sin embargo, y en este caso, el centro docente únicamente está obligado a cambiar las fechas de los actos o pruebas de evaluación que son más significativos en la evaluación final de la asignatura.
Por otra parte, el estudiante que se matricule de asignaturas con algún ipo de incompatibilidad horaria no podrá reclamar, por ese motivo, la evaluación en fechas diferentes a las previstas.
Los estudiantes tienen derecho a obtener un justificante documental de asistencia a un acto de evaluación. El estudiante debe poder identificarse en
cualquier momento durante la realización de un acto de evaluación.
Las acciones irregulares que puedan conducir a una variación significativa de la calificación de uno o más estudiantes cons ituirán una realización fraudulenta de un acto de evaluación. Esa acción conllevará la calificación descriptiva de suspenso y numérica de 0 del acto de evaluación y de la asignatura, sin perjuicio del proceso disciplinario que pueda derivarse como consecuencia de los actos realizados.
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A continuación, y tal y como se define en dicha normativa, se recogen las normas que regulan la evaluación de los estudiantes de esta universidad.
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Si el estudiante considera incorrecta la decisión, podrá formular una queja mediante una instancia ante el director o directora del centro docente y, si la
respuesta no le satisface, podrá interponer un recurso ante el rector o rectora.
La reproducción total o parcial de los trabajos académicos o de inves igación, o su utilización para cualquier otro fin, deberán tener la autorización explícita de los autores o autoras.
Corresponderá al director o directora del centro docente resolver las alegaciones sobre los aspectos no incluidos en las normativas.

1.3. Criterios de evaluación y método de calificación de las asignaturas
El profesor o profesora responsable de cada asignatura elaborará, conjuntamente con el profesorado que la imparta, una propuesta de guía docente,
que incluirá los criterios de evaluación, el método de calificación y la ponderación de las pruebas de evaluación. Corresponderá al órgano de gobierno
del centro que tiene las competencias en la evaluación de los estudiantes aprobar las propuestas antes del inicio del curso, hacer la máxima difusión
de las mismas utilizando los recursos que tenga a su alcance, velar por que se apliquen correctamente y hacer su interpretación en el supuesto de que
surja alguna duda.

El plan docente de una asignatura también puede prever una prueba final de carácter global que sustituya la evaluación continua, de modo que la superación de ésta suponga la superación de la asignatura. Si el plan docente no incluye esta posibilidad, los estudiantes podrán solicitar a la dirección
del centro hacer una prueba que determine la calificación de una asignatura. Si la respuesta es positiva y la asignatura incluye proyectos o trabajos
prácticos, el centro deberá arbitrar las medidas adecuadas para incorporarlos a la evaluación.
Si la hay, la calificación de la prueba global final deberá sustituir, siempre que sea superior y que coincidan los aspectos evaluados, los resultados obtenidos en los actos de evaluación que se hayan llevado a cabo a lo largo del curso.
El sistema de evaluación de las asignaturas deberá prever procedimientos que permitan reconducir resultados poco sa isfactorios obtenidos durante el
curso.
En el método de calificación de una asignatura no se podrán establecer condiciones de nota mínima en ningún acto de evaluación para tener en cuenta los resultados del resto. Sin embargo, si entre las actividades programadas existen proyectos o trabajos prácticos, bien sean de laboratorio o de
campo, la guía docente de la asignatura podrá prever que sea una condición necesaria para superar la asignatura su realización y la presentación de
los informes asociados.

1.4. Resultados de la evaluación de las asignaturas
Al finalizar el periodo lectivo, el profesor o profesora responsable de la asignatura consignará las calificaciones descriptiva y numérica de los estudiantes matriculados en el informe de evaluación, lo firmará y lo entregará al centro, que, en su caso, lo elevará a definitivo.
Las calificaciones numéricas se darán en una escala de 0 a10 y con una resolución de 0,1, y las descriptivas se asignarán según la siguiente correspondencia:
0-4,9: suspenso
5,0-6,9: aprobado
7,0-8,9 notable
9,0-10: sobresaliente/matrícula de honor
La mención de matrícula de honor se podrá otorgar a los estudiantes que tengan una calificación igual o superior a 9,0. El número de matrículas de honor que se otorguen no podrá ser superior al 5 % de los estudiantes matriculados en una asignatura en el periodo académico correspondiente, excepto
que el número total de estudiantes matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá otorgar una sola matrícula de honor.
En el caso del TFM, el tribunal propondrá la mención de matrícula de honor. En el caso de las prácticas externas, el profesor tutor o profesora tutora
será quien realice la propuesta. Con posterioridad a esta propuesta, el centro arbitrará la manera en que deberán adjudicarse las matrículas de honor
definitivas, sin superar el 5% de los estudiantes matriculados y teniendo en cuenta, en todos los casos, criterios objetivos.
En el caso de que las matrículas de honor concedidas a estudiantes que hayan hecho una matrícula ordinaria lleguen al 5 %, no se otorgará ninguna
otra matrícula de honor a los estudiantes que se acogieron a la convocatoria adicional del TFM o de las prác icas externas.
La calificación de no presentado, que significa que el estudiante no ha sido evaluado, se otorgará cuando no haya participado en ninguno de los actos
de evaluación previstos para la asignatura, excepto en el caso de que la guía docente de la asignatura publicada especifique algo distinto.
En los estudios organizados en bloques curriculares, las calificaciones descriptivas de las asignaturas superadas que figuren en los informes de evaluación serán definitivas, mientras que las calificaciones descriptiva y numérica de suspenso podrán cambiar en evaluaciones posteriores de la asignatura o en la evaluación del bloque curricular al que pertenezcan. La superación de un bloque curricular implicará que las calificaciones descriptivas y
numéricas de las asignaturas que lo compongan sean definitivas.
Los resultados de los actos de evaluación se darán a conocer a los estudiantes en un plazo breve, que fijará cada centro, ya que constituyen un elemento importante para la mejora de su proceso de aprendizaje, especialmente si la información se complementa con una acción de tutoría. Los resultados de las evaluaciones finales se entregarán en un plazo no superior a 15 días naturales desde que tuvo lugar la última prueba.
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Para estimular el aprendizaje progresivo a un ritmo regular de los estudiantes, en la evaluación de las asignaturas se tendrán en cuenta los resultados
obtenidos en los diferentes actos de evaluación realizados a lo largo del curso. En la evaluación continua, el método de calificación de cada una de las
asignaturas se debe definir de manera que los resultados de todos los actos de evaluación se tomen en consideración en la calificación final, que se
guarde una cierta proporcionalidad con los créditos asignados a las ac ividades académicas evaluables y que el resultado de ningún acto de evaluación no pueda determinar por sí solo la superación de la asignatura.
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En el caso de asignaturas cursadas en un programa de movilidad, se conservará la nota obtenida en la universidad de destino adaptada al sistema de
calificaciones del centro de origen. En caso de que en la certificación académica emitida por el centro de destino alguna de las asignaturas haya sido
evaluada con matrícula de honor, ésta se podrá conservar y tendrá los efectos económicos regulados en el Presupuesto de la UPC.

1.5 Trabajo de fin de máster
El sistema de evaluación del trabajo de fin de máster incluye una defensa pública ante un tribunal nombrado al efecto por el centro que imparte los estudios.
El tribunal estará formado por un mínimo de tres miembros del personal docente e investigador (presidente o presidenta, vocal y secretario o secretaria). El centro responsable regulará si puede añadirse al tribunal un miembro externo, ya sea personal docente o investigador o una persona de reconocido prestigio.
Corresponderá al centro responsable establecer la normativa específica para regular y completar los procesos relacionados tanto con la configuración
de los tribunales evaluadores como con la realización de los actos de evaluación de los trabajos de fin de máster.

Los actos de evaluación que se realicen durante el periodo de impartición de la docencia tendrán lugar dentro de los horarios lectivos de la asignatura,
a menos que el centro lo regule de un modo distinto. Los actos de evaluación se realizarán siempre dentro del periodo lectivo, de acuerdo con el calendario académico de la UPC.

1.7. Acciones de tutoría y orientación académica a los estudiantes
Independientemente del proceso de revisión de las calificaciones y en el marco de las acciones de tutoría y orientación académica, el estudiante tendrá derecho a recibir del profesor o profesora de la asignatura valoraciones sobre el trabajo que haya hecho en cualquier actividad objeto de evaluación, que deberá incluir una explicación sobre la calificación otorgada, con una finalidad de orientación académica.
Esta acción tutorial deberá tener lugar durante el periodo lectivo en el que el estudiante curse la asignatura o, como máximo, durante el primer mes
una vez iniciado el siguiente periodo, y a través del medio acordado por el profesor o profesora de la asignatura y el estudiante. Sin embargo, el estudiante tendrá derecho a solicitar que la acción tutorial tenga carácter presencial.

2. Evaluación curricular

2.1. Definición de bloque curricular y evaluación curricular
Un bloque curricular se define como un conjunto de asignaturas con unos objetivos formativos comunes que se evalúan de forma global en un procedimiento denominado evaluación curricular.
Los planes de estudios de máster podrán estructurarse en uno o más bloques curriculares, que serán definidos por el centro.

2.2. Derecho a la evaluación curricular
Los estudiantes deberán ser evaluados curricularmente cuando hayan sido evaluados de todas las asignaturas que compongan un bloque curricular.

2.3. Renuncia a la evaluación curricular
Sin perjuicio de lo que determina el artículo anterior y cuando sea procedente, en caso de que un estudiante no desee ser incluido en un proceso de
evaluación curricular que permita la compensación porque, habiendo suspendido una o más asignaturas con una calificación igual o superior a 4, quiere elegir la opción de repetirlas en el siguiente periodo lectivo, deberá comunicar de forma expresa su renuncia a la evaluación curricular. Los centros
docentes establecerán un periodo previo a la evaluación para la presentación de estas renuncias.
Con el mismo procedimiento, un estudiante podrá renunciar a todas las evaluaciones curriculares de un bloque. Esta renuncia comportará que las calificaciones descriptivas y numéricas de las asignaturas del bloque curricular ya superadas que figuren en los informes de evaluación pasen a ser definitivas.

2.4. Mecanismo para efectuar la evaluación curricular
Cada centro establecerá los mecanismos para efectuar la evaluación curricular a partir de los resultados obtenidos en las asignaturas que compongan
cada bloque curricular. Dicha evaluación será realizada por una comisión específica.
Al inicio del curso académico, cada centro publicará el calendario de evaluaciones curriculares de los planes de estudios que imparta.

2.5. Resultados de la evaluación curricular
Los resultados de la evaluación curricular se darán a conocer a los estudiantes mediante el acta curricular.
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1.6. Calendario de los actos de evaluación
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En caso de que el estudiante haya superado el bloque curricular, este documento deberá incluir las calificaciones descriptiva y numérica definitivas de
cada una de las asignaturas y la calificación numérica del bloque curricular, obtenida como media de la calificación de las asignaturas ponderada con
el número de créditos de cada una.
Si el estudiante no ha superado el bloque curricular, se especificará "suspenso de calificación", sin nota numérica.
Un bloque curricular se supera cuando las calificaciones numéricas de las asignaturas que lo integran, que figuran en los informes de evaluación, son
iguales o superiores a 5. En este caso, las calificaciones numéricas y descriptivas pasarán a definitivas sin cambios.
Por otra parte, el centro podrá establecer otras condiciones que permitan superar un bloque curricular, que podrán incluir la superación por compensación de asignaturas suspendidas con una calificación numérica no inferior a 4, siempre que la nota media ponderada del bloque sea igual o mayor que
un valor establecido por el centro y que ha de ser, como mínimo, de 5. Así mismo, el centro podrá, en casos concretos y de forma justificada, considerar otras condiciones que permitan compensar calificaciones inferiores a 4.

3. Revisión de los resultados de la evaluación
El estudiante tiene derecho a la revisión de los diferentes resultados de los actos de evaluación. El resultado del proceso de revisión nunca puede suponer una calificación inferior a la obtenida previamente, excepto cuando se jus ifique que se trata de un error de transcripción.

La revisión de los actos de evaluación es una actividad formativa. El profesor o profesora deberá publicar, junto con las notas de la ac ividad evaluable, el horario, el lugar y la fecha de la revisión, que será presencial y accesible para los estudiantes (a excepción de asignaturas con docencia semipresencial, en cuyo caso el profesor o profesora podrá prever otro método). La revisión será incondicional para todos los estudiantes que hayan realizado la actividad evaluable.

3.2. Reclamaciones contra resoluciones de los profesores o profesoras responsables de las asignaturas
El estudiante deberá presentar una solicitud razonada de revisión al director o directora del centro, en un plazo máximo de 7 días naturales desde la
fecha de publicación de las calificaciones revisadas que sean objeto de reclamación.
El director o directora del centro arbitrará el procedimiento específico que considere adecuado para resolver cada reclamación de forma imparcial, procedimiento que siempre deberá incluir la audiencia al profesor o profesora responsable de la calificación. Si ese procedimiento incluye el nombramiento de un tribunal, el profesor o profesora responsable de la calificación objeto de reclamación no podrá formar parte del mismo.
La resolución se emitirá en un plazo máximo de 15 días desde la fecha de interposición de la reclamación. En todo caso, los procedimientos que puedan establecerse deberán garan izar el derecho del estudiante a matricularse una vez haya sido resuelta la impugnación. Contra las resoluciones de
los directores o directoras de centro podrá interponerse un recurso de alzada ante el rector o rectora, en el plazo de un mes desde el día siguiente a la
notificación de la resolución.

3.3. Seguimiento de los resultados académicos de los estudiantes
Los centros docentes tienen que hacer un seguimiento de los resultados obtenidos por los estudiantes mediante, entre otros indicadores, el parámetro
de resultados académicos, que está definido en la Norma iva de permanencia. Los resultados de este seguimiento se traducirán en actuaciones orientadas a la mejora del proceso de aprendizaje de los estudiantes.

3.4. Ponderación de los expedientes y cálculo de la calificación final
De acuerdo con los puntos 4.4. y 4 5 del anexo I del Real Decreto 22/2015, de 23 de enero, por el que se establecen los requisitos de expedición del
suplemento europeo al título que regula el Real Decreto 1393/2007, y el artículo 5.3 del Real Decreto 1125/2003, por el que se establece el sistema de
créditos europeo y el sistema de calificaciones de las titulaciones universitarias de carácter oficial, la ponderación del expediente y el cálculo de la nota
global de los titulados y tituladas deberán hacerse mediante el siguiente criterio: suma de los créditos superados por el estudiante, cada uno de ellos
mul iplicados por el valor de la calificación correspondiente (a partir de las valoraciones del rendimiento de las asignaturas superadas) y dividido por el
número de créditos superados.
El resultado se expresará adicionalmente en la escala 0-4, según la tabla de equivalencias:
Suspenso: 0 puntos
Aprobado/apto: 1 punto
Notable: 2 puntos
Sobresaliente: 3 puntos
Matrícula de honor: 4 puntos
Reconocida o convalidada: puntos correspondientes en función de la calificación obtenida en los estudios cursados previamente. Computarán a efectos de la obtención del título y se tendrán en cuenta para el cálculo de la baremación del expediente.
Las materias o asignaturas transferidas no computarán a efectos de la obtención del título y en ningún caso se tendrán en cuenta a efectos de la baremación del expediente.
No incluirán ninguna nota y, por tanto, no se tendrán en cuenta a efectos de la ponderación del expediente:
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los reconocimientos por experiencia laboral y profesional,
las asignaturas cursadas en enseñanzas universitarias no oficiales (títulos propios), excepto en el caso de que el título propio sea substituido por un título oficial;
en ese caso, se conservará la calificación de origen

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
https://etseib.upc.edu/es/la-escuela/calidad

ENLACE

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

2020

CURSO DE INICIO

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Dado que este máster es de nueva implantación, no procede la adaptación de estudiantes.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

SANTIAGO

GASSO

DOMINGO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Edificio Rectorado. Calle Jordi 08034
Girona, 31

Barcelona

Barcelona

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

verifica.upc@upc.edu

934016101

934016201

Vicerrector de Política
Académica

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

FRANCISCO

TORRES

TORRES

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31 - Edificio
Rectorado

08034

Barcelona

Barcelona

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@upc.edu

934016101

934016201

Rector

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Neus

Cónsul

Porras

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

ETSEIB. Avda. Diagonal, 647

08034

Barcelona

Barcelona

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

neus.consul@upc.edu

934016553

934016553

Directora de la ETSEIB

DOMICILIO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF
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