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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 de Cantabria

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Ingeniería y Gestión Ambiental

39011086

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

Nacional

CONVENIO

Convenio de Colaboración entre la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea y la Universidad de Cantabria
UNIVERSIDADES PARTICIPANTES

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Escuela de Ingeniería de Bilbao

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

48012851

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ERNESTO ANABITARTE CANO

VICERRECTOR ORDENACIÓN ACADÉMICA Y
PROFESORADO

Tipo Documento

Número Documento

NIF

13733467Y

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

ANGEL PAZOS CARRO

RECTOR

Tipo Documento

Número Documento

NIF

32618701D

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

JOSÉ LUIS MOURA BERODIA

DIRECTOR DE LA E.T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

Tipo Documento

Número Documento

NIF

13932956Q

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

Casa del Estudiante. Torre C. Universidad de
Cantabria. Avda. de los Castros s/n.

39005

Santander

626440141

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

gradomaster@unican.es

Cantabria

942201060
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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: Cantabria, AM 13 de noviembre de 2019
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Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 4317183

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Ingeniería y Gestión
Ambiental por la Universidad de Cantabria y
la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko
Unibertsitatea

Nacional

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

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 Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Cantabria
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

016

Universidad de Cantabria

020

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

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

6

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

42

30

12

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

39011086

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
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

20

20
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

37.0

80.0

RESTO DE AÑOS

37.0

80.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

18.0

36.0

RESTO DE AÑOS

18.0

36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://web.unican.es/estudiantesuc/normativa-academica/normativa-estudios-de-master-oficial
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

1.3. Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS
CÓDIGO

CENTRO

48012851

Escuela de Ingeniería de Bilbao

1.3.2. Escuela de Ingeniería de Bilbao
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

20

20
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

37.0

80.0

RESTO DE AÑOS

37.0

80.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

18.0

36.0

RESTO DE AÑOS

18.0

36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://www.ehu.eus/es/web/estudiosdeposgrado-graduondokoikasketak/jarraitzeko-arauak
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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
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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 los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios relacionados con su área de estudio.
CG2 - Organizar su propio trabajo, así como los medios materiales y humanos necesarios, para alcanzar los objetivos planteados
dentro del ámbito de la ingeniería y gestión ambiental.
CG3 - Asumir con responsabilidad y ética su papel de ingeniero ambiental en un contexto profesional
CG4 - Trabajar adecuadamente en equipos multidisciplinares en el campo de la ingeniería y gestión ambiental, incluso liderándolos.
CG5 - Entender y evaluar el impacto de sus soluciones, resultados y decisiones en un contexto social, económico, ambiental y
global
CG6 - Comunicar y defender eficazmente sus ideas en el ámbito de la ingeniería y gestión ambiental, incluso ante expertos.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE 1 - Conocer y aplicar los diversos conceptos, tecnologías y medios que forman la ingeniería ambiental, independientemente
del ámbito de especialización, con la finalidad de abordar problemas ambientales de manera integral, incluso en un contexto de
investigación.
CE 2 - Conocer y aplicar las tecnologías, herramientas y técnicas en el campo de la ingeniería ambiental que pueden constituir una
línea de especialización
CE 3 - Identificar, medir, enunciar, analizar, diagnosticar y describir científica y técnicamente un problema ambiental
CE 4 - Diseñar y proyectar soluciones de ingeniería a problemas ambientales
CE 5 - Modelizar sistemas ambientales, bien naturales o artificiales
CE 6 - Analizar integralmente, organizar y planificar la gestión de un problema, instalación o servicio ambiental, aplicando las
correspondientes herramientas en su caso
CE 7 - Elaborar y redactar informes técnicos y de investigación en ingeniería ambiental

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
La Normativa de Gestión Académica de la Universidad de Cantabria establece en relación a la admisión en los estudios de Máster Oficial:
1. PREINSCRIPCIÓN Y ADMISIÓN EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
1.1. Principios generales
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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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El acceso a la Universidad de Cantabria se realizará desde el pleno respeto a los derechos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
Así mismo, se tendrán en cuenta los principios de accesibilidad universal según la normativa vigente en materia de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.
1.2. Requisitos de acceso
El acceso a los estudios oficiales de Máster se realizará de acuerdo con lo establecido en el Artículo 16 del RD 1393/2007:

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de
educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de Máster.
2. 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 el caso de los estudiantes que soliciten el acceso con una titulación no homologada obtenida en un país que no pertenezca al Espacio Europeo de
Educación Superior, la Universidad comprobará el nivel de formación acreditado por el título extranjero aportado y el que se exige para obtener el correspondiente título español de grado y que faculta en el país expendedor del título para el acceso a los estudios de posgrado. El cumplimiento de tales requisitos deberá ser acreditado por el solicitante.

1. Deben ser oficiales y estar expedidos por las autoridades competentes para hacerlo, de acuerdo con el ordenamiento jurídico del país que se trate.
2. Deben presentarse legalizados por vía diplomática o, en su caso, mediante apostilla de La Haya. Este requisito no se exige a los documentos expedidos por las
autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea.
3. Los documentos deberán estar traducidos al castellano por traductor jurado.
Los Centros Universitarios son los órganos responsables de la comprobación de que las solicitudes presentadas cumplen los requisitos de acceso,
no pudiendo, en caso contrario, continuar la tramitación de las mismas. Para la realización de esta tarea pueden solicitar asesoramiento al Servicio de
Gestión Académica.
1.3. Perfil de ingreso y formación previa requerida que habilita al acceso a los estudios de Máster.
En el plan de estudios de Máster y en la información facilitada con carácter previo a la preinscripción de los estudiantes, deberá establecerse, en su
caso, una relación, no excluyente, de titulaciones que darán acceso directo a los estudios oficiales de Máster. También se establecerá, en su caso,
una relación de titulaciones que darán acceso mediante complementos de formación, con indicación de cuáles serían esos complementos a cursar.
Para todas las demás titulaciones el acceso a los estudios de Máster quedará condicionado al análisis del currículo formativo del estudiante, a partir
del cual se determinarán los complementos a cursar, en su caso, ya sean de materias diseñadas específicamente como de complementos formativos
o de asignaturas de las actuales titulaciones de primer y segundo ciclo. Para ser admitidos a los estudios de Máster será condición previa necesaria
que el número de créditos de complementos formativos a cursar, sumado a los créditos específicos del título al que se pretende acceder, no supere los
120 ECTS. De ser necesarios complementos formativos adicionales a los 120 créditos, deberán superarse previamente al acceso al Máster. (En todo
caso, el número de créditos anuales a cursar en materias propias del Máster no será superior a 60 ECTS).
Del análisis del currículo formativo del estudiante podrán determinarse no sólo los complementos de formación a cursar, sino también el posible reconocimiento de créditos del Máster, habida cuenta la similitud de contenidos de éstas con materias cursadas previamente.
2. ADMISIÓN
2.1. Órgano responsable
El proceso de admisión a cada uno de los títulos oficiales de Máster impartidos en el Centro será resuelto por la Comisión Académica de Posgrado del
Centro, ateniéndose a las condiciones establecidas para cada uno de dichos títulos en la Memoria de Verificación aprobada y en la presente normativa.
2.2. Selección de estudiantes y criterios generales de valoración de méritos
En los títulos oficiales de Máster el proceso de admisión constará de dos fases, y los estudiantes preinscritos en la primera fase tendrán preferencia
sobre los estudiantes preinscritos en la segunda.
Estas fases se realizarán de acuerdo con el calendario que establezca anualmente la Comisión de Ordenación Académica de la UC.
Del total de plazas ofertadas para cada uno de los títulos oficiales de Máster se reservará un 5 por ciento para los estudiantes que tengan reconocido
un grado de discapacidad igual o superior al 33 por ciento, así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes
asociadas a circunstancias personales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena
normalización educativa.
Dentro del número máximo de plazas ofertadas para cada título de Máster, se podrán establecer cupos por titulaciones o grupos de titulaciones de acceso de acuerdo con los perfiles establecidos en el apartado anterior. Análogamente, en los estudios Oficiales de Máster de carácter mixto (profesionales e investigadores), podrán establecerse cupos diferenciados para ambos perfiles. Si estos cupos no se cubrieran, las plazas vacantes serán acumuladas a los restantes cupos o bien a un cupo general según el sistema que previamente establezca cada programa. Todo ello habrá de indicarse en
la información previa al período de preinscripción de los estudiantes y comunicarse al Vicerrectorado junto con la documentación relativa al Plan Docente Anual.
En los planes de estudios de Máster se establecerán los criterios de valoración de méritos y los requisitos exigibles bajo indicadores objetivables, entre
los siguientes criterios:

1. Expediente académico del título que le da acceso al programa, según el baremo establecido en el apartado 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.
2. Otros méritos académicos debidamente especificados en el plan de estudios

7 / 65

CSV: 366547259019726810043761 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Los documentos expedidos en el extranjero deben cumplir los siguientes requisitos:
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3. Experiencia profesional relacionada con los contenidos del título. En el plan de estudios se establecerá el tipo de experiencia que se tendrá en cuenta, los organismos, entidades o empresas en las que se debe haber desarrollado y los períodos mínimos que serán exigidos para su valoración.
4. Conocimiento de idiomas. En el caso de que se valore este criterio, el nivel mínimo exigido será el B1 del marco europeo común de referencia para lenguas.
5. Entrevista personal, de acuerdo con el perfil especificado en el programa en el que detallarán los distintos elementos a valorar y la valoración de cada uno de
ellos. Este criterio no podrá ser utilizado como requisito para el acceso.
6. Calificación obtenida en una prueba general de conocimientos.
La horquilla de valoración de los criterios establecidos en los apartados anteriores será la siguiente:

1. El expediente académico tendrá una valoración no inferior al 30 % de la puntuación total.
2. La valoración de la entrevista personal no podrá ser superior al 30 % de la puntuación final.
2.3. Criterios concretos de admisión en los Másteres Oficiales
Un Máster oficial es una titulación oficial y por tanto los criterios de admisión deben ser públicos antes del proceso de preinscripción, y deben garantizar la igualdad de oportunidades.
Los centros responsables de los Estudios de Máster de nueva impartición deberán proponer a la Comisión de Ordenación Académica de la UC los criterios concretos de admisión que propone, de acuerdo con la vigente normativa y con la correspondiente memoria de verificación del título. Para cada
curso académico los Centros propondrán las modificaciones, si las hubiese, de los criterios concretos de admisión para cada Máster.

La incorporación a los Másteres Universitarios de estudiantes con titulaciones extranjeras podrá realizarse en un cupo aparte cuya admisión se resolverá antes del periodo ordinario para permitir a dichos alumnos la tramitación que les exijan estar aceptados en un Máster. El proceso se realizará de
acuerdo con el siguiente procedimiento:
1. Cupo

1. Se solicitará a los Centros de la UC el número de plazas que podrían habilitar como cupo de estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros para cada titulación de Máster del que el centro es responsable. Este cupo sería añadido al que figura en el proceso de preinscripción. (Y el centro podría declarar que alguno de sus Másteres no admite ningún estudiante en este cupo).
2. Se podrán declarar para cada Máster varios de estos cupos adicionales, en atención a las distintas convocatorias de becas existentes.
2. Acceso y admisión

·
·
·

Es competencia de la Comisión de Posgrado del Centro. De modo general, para los estudios de Máster Oficial que hayan creado cupos para estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros se habilitará un periodo extraordinario de acceso y admisión en el segundo trimestre del curso académico previo al de
incorporación.
Para poder acceder a los estudios de Máster el estudiante con titulación extranjera tendrá que presentar toda la documentación convenientemente legalizada en la
fecha correspondiente de acceso.
Para cada cupo se resolverán las peticiones de admisión de acuerdo con los criterios de admisión del Máster.

También se podrán habilitar periodos de acceso y admisión en otras fechas cuando las convocatorias de becas así lo requieran.
3. Estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros que no son admitidos en los periodos extraordinarios

·
·

En cualquier caso, el estudiante mantiene su derecho a presentar su solicitud de acceso y admisión en los periodos ordinarios de preinscripción, entrando ésta a
ser considerada junto con las demás.
Para poder acceder a los estudios de Máster el estudiante con titulación extranjera tendrá que presentar toda la documentación convenientemente legalizada en la
fecha correspondiente de acceso.

RESOLUCIÓN de 11 de julio de 2014, de la Vicerrectora de Estudios de Posgrado y Relaciones Internacionales de la Universidad del País
Vasco / Euskal Herriko Unibertsitatea, por la que se procede a la publicación de la Normativa de Gestión de Másteres Universitarios.

CAPÍTULO I PREINSCRIPCIÓN, SELECCIÓN Y MATRÍCULA
SECCIÓN I ACCESO, PREINSCRIPCIÓN Y SELECCIÓN
Artículo 1. Acceso.

1. Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster Universitario será necesario estar en posesión de un título universitario oficial expedido por
una institución de educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior que facultan en el país expedidor del título para el acceso a
enseñanzas de máster
2. 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 com- probación 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 reconoci- miento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

Artículo 2. Requisitos de admisión.
El alumnado que desee ser admitido a los estudios de Máster Universitario de la UPV/EHU deberá reunir los siguientes requisitos:
Estar en posesión del Título de Grado, Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura, Diplomatura, Arquitectura técnica o Ingeniería técnica.
Cumplir los requisitos específicos establecidos en la propuesta del Máster Oficial.
Ser admitido en el Máster Universitario de acuerdo con el procedimiento que se establece en los artículos 3 a 5 de la presente normativa.
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Artículo 3. Preinscripción: selección de alumnos y Documentación a presentar.

1. Con anterioridad al proceso de matrícula del Máster Universitario, se establecerá un período de preinscripción. Los criterios de selección empleados en este proceso de preinscripción serán los establecidos en cada Máster Oficial, tal y como se recoge en el artículo 5 apartado 1 de la
presente normativa.
2. El responsable del Máster será el encargado de publicar estos criterios en la página web, el tablón de anuncios del Centro, Departamento o
Instituto responsable de su impartición durante todo el plazo de presentación de solicitudes. Asimismo, será el encargado de dar publicidad a
la fecha, horario de clase y el lugar donde se impartirán los cursos.
3. Se informará para cada curso académico de los plazos, procedimiento y documentación a presentar a la hora de realizar la preinscripción a
través de la página web de la UPV/EHU y en las secretarías establecidas a tal efecto por los Centros correspondientes.
Artículo 4.
El alumnado con Titulación extranjera no homologada podrá acceder a los estudios oficiales de Máster sin necesidad de que el título extranjero de
acceso sea previamente homologado. En este caso, este título debe estar legalizado e ir acompañado junto con el resto de documentación solicitada, de la correspondiente traducción oficial a una de las lenguas oficiales de la CAPV. En el caso, de que el máster se imparta en inglés, no se exigirá la traducción de la documentación, siempre y cuando esta documentación esté en lengua inglesa.
Esta documentación será informada para cada curso académico en la página web de la UPV/ EHU y en las secretarías establecidas a tal efecto por
los Centros correspondientes.

El responsable de cada máster deberá remitir a la Comisión de Postgrado la documentación del alumnado con titulación extranjera no homologada
ajena al EEES admitido por la Comisión Académica del Máster, junto con un informe motivado de dicha admisión. Esta documentación se ha de remitir máximo 10 días después de la finalización de la preinscripción.

Artículo 5. Valoración de Méritos y Publicación de Listas del Alumnado Preseleccionado.

1. Conforme a la Normativa sobre el Procedimiento de Elaboración y Aprobación de los Más- teres Universitarios, la Comisión Académica de cada máster realizará
la selección del alumnado teniendo en cuenta para ello los criterios de valoración de méritos recogidos en la Memoria Justificativa de cada máster universitario.
2. Publicación de listas de alumnado preseleccionado.

Finalizado el proceso de selección del alumnado, el responsable del Máster Oficial deberá realizar las siguientes gestiones:
Publicar las listas provisionales de alumnado admitido y excluido en el plazo máximo de 5 días laborables siguientes a la finalización del plazo de admisión.
Fijar el plazo de reclamación, que no deberá ser superior a 4 días laborables siguientes.
A los seis días laborables siguientes a la finalización del plazo de reclamación, deberá publicar listas definitivas de alumnado admitido. Contra las listas
definitivas podrá interponerse recurso de alzada ante el Rector en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la publicación de las mismas.
En todos los másteres se asignará a cada alumno o alumna admitido/a un Tutor o Tutora que deberá ser profesor o profesora del máster. Este Tutor o
Tutora determinará el plan de estudios que ha de cursar cada estudiante. Además, establecerá diferentes pautas para el asesoramiento y orientación
académica y laboral de cada alumno o alumna.
En cualquier caso, la admisión quedará supeditada a la formalización de la matrícula.

CRITERIOS DE ADMISIÓN ESPECÍFICOS:
4.2.2 Admisión
1. Titulaciones de acceso
Al no tratarse de un máster que habilite para el desempeño de profesiones reguladas, el perfil de ingreso recomendado está relacionado con aquellas
titulaciones que, tal y como consta en la justificación del título (Apartado 2), conforman los equipos multidisciplinares que en la actualidad trabajan en
el campo de la Ingeniería y Gestión Ambiental. Dichas titulaciones son:

·

Graduados o Titulados en Ingenierías (técnicas y superiores) y Arquitectura (Ingeniería Ambiental, Ingeniería de Caminos, C. y P. (Civil), Ingeniería Química,
Ingeniería Industrial, Ingeniería de Minas, Ingeniería Agrónoma, Ingeniería de Montes, Ingeniería Marina).

·

Graduados o Licenciados en Ciencias Ambientales, Biológicas, Físicas, Matemáticas, del Mar, Químicas, Geológicas, Farmacia.

·

Otras Titulaciones de Grado equivalentes a las anteriores, a criterio de la Comisión.

No obstante, con el objeto de homogeneizar los perfiles curriculares básicos requeridos para cursar las diferentes materias del título propuesto, se establecen unos complementos formativos específicos. Tendrán acceso directo las titulaciones mencionadas anteriormente que incluyan en su plan de
estudios al menos 3 ECTS de cada una de las siguientes materias: Ecología y Microbiología, Química, Proyectos de Ingeniería, y Construcciones e
Instalaciones, teniendo en cuenta que deberían incluir al menos el 75% de los contenidos y resultados de aprendizaje indicados en el apartado 4.6 de
esta memoria. En caso contrario, en función de los planes de estudios de los títulos aportados por los estudiantes, se indicará que complementos de
formación deberá cursar en esas materias, hasta un máximo de 12 ECTS. Estos complementos de formación no forman parte de los créditos del máster, pero se ofertan específicamente para los alumnos del Master en Ingeniería y Gestión Ambiental que precisen cursarlos.

2. Criterios de valoración de méritos
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La admisión de los alumnos y alumnas con titulación extranjera no homologada ajena al EEES quedará supeditada a su aprobación por la Comisión
de Postgrado.
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Cuando las preinscripciones superen el número máximo de alumnos establecido, la Comisión de Posgrado del Centro a sugerencia de la Comisión
Académica del Máster de la UC en el caso de la UC, y directamente la Comisión Académica del Máster en el caso de la UPV/EHU efectuará la selección de los candidatos aplicando el siguiente baremo:

Expediente académico de la titulación de acceso

40 %

Expediente profesional

25 %

Expediente investigador

20 %

Inglés

10 %

Otros idiomas del EEES

5%

La nota de expediente podrá ser promediada con la nota de selectividad de cara a la comparación entre estudiantes de diferente titulación de origen.
Al alumno que quiere acceder al programa de Máster en Ingeniería y Gestión Ambiental se le recomienda un nivel mínimo de inglés B1 y una nota de
expediente en la titulación de acceso superior a 6,5 (escala 1-10).

La Comisión Académica Interuniversitaria, de acuerdo con lo dispuesto en el R.D. 1393/2007, aplicará los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos para la admisión de estudiantes, que serán comunes en las Universidades participantes. Esta comisión informará de las solicitudes en
primera instancia siendo los órganos responsables de la admisión en cada una de las universidades:

·

En la UC, la Comisión Académica de Postgrado de la ETS de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

·

En la UPV/EHU la Comisión del Máster en Ingeniería y Gestión Ambiental.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Ambas universidades solicitantes disponen de medios para la atención a los alumnos matriculados en cualquiera de sus titulaciones y, especialmente, en títulos de postgrado. Una vez matriculados, los alumnos pueden hacer uso de todos los recursos que las universidades que imparten el Máster
ponen a su disposición: cuentas de correo electrónico, acceso a contenidos y servicios a través de las Web (consulta de expedientes, etc.) y otros muchos.
Al principio de cada curso académico se realiza una Sesión de Bienvenida a todos los estudiantes de nuevo ingreso, en el que se realiza una presentación del Máster y se les informa de la organización, funcionamiento y servicios que el Máster pone a su disposición.
Asimismo, los coordinadores y el profesorado que forma la Comisión Académica del Máster están siempre accesibles a las necesidades del alumnado
del Máster, así como todo el profesorado implicado en el mismo.

Universidad de Cantabria
En la UC se promoverá la asignación de un Tutor a cada alumno con el fin de que le asista y le oriente académicamente a lo largo del máster. En su
defecto éste será la persona coordinadora del Máster.

Vías de acceso a información interna de los estudiantes
Todo estudiante matriculado en la UC dispone de un carnet de estudiante personalizado con la asignación de una contraseña privada que le permite
obtener, a través de un Campus Virtual, la información de su situación académica en tiempo real.
Desde el punto de vista académico, la UC mantiene aulas virtuales, y el Programa de Máster lo refuerza para el intercambio entre ambas Universidades mediante un aula virtual propia a través de la plataforma Moodle, como soporte a la docencia (transmisión de documentos, tareas, plan de actividades, evaluación, etc.).
Adicionalmente y a través del Centro, en este caso la Escuela de Ingenieros de Caminos, o del Servicio de Gestión Académica de la UC, todo estudiante puede obtener la expedición de los certificados oficiales de su situación académica.

Servicio de Orientación Universitaria
El SOUCAN es el Servicio de Orientación de la Universidad de Cantabria y depende del Vicerrectorado de Estudiantes. Su misión es precisamente
la información, orientación y apoyo a los estudiantes de la UC, así como la orientación a futuros estudiantes. Los mecanismos de apoyo y orientación
previstos para el estudiante de esta titulación, organizados por el SOUCAN, son los siguientes:

·
·

Servicio de apoyo psicopedagógico, personalizado, confidencial y gratuito.
Cursos y seminarios. Todos los años el SOUCAN organiza una serie de cursos dirigidos a los alumnos focalizados en temas de orientación para el estudio y formación personal. Como ejemplo, en el curso 2016-17 se ofrecieron los talleres gratuitos Potencia tu mente, Expresión y comunicación, Experienciaté, Mindfulness, Teatro foro, Inteligencia emocional y Coaching.

https://web.unican.es/unidades/soucan/estudiantes
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Biblioteca de la UC
La BUC ofrece todos los años cursos gratuitos sobre localización de información y bibliografía.

Información administrativa y general
El Servicio de Gestión Académica de la UC y las Secretarías de los Centros Universitarios canalizan las dudas de los alumnos de carácter administrativo y general.

Orientación profesional
La UC cuenta con el COIE orientado a asesorar al estudiante hacia el mundo profesional, y organizar y coordinar las ofertas de trabajo de las empresas y organismos, así como promocionar la inserción laboral de los estudiantes y egresados de la UC, fomentando y apoyando su espíritu emprendedor.

La Universidad de Cantabria, junto con el Banco de Santander y el Gobierno de Cantabria, han impulsado la creación del Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE). Entre otras actividades, el CISE apoya y da soporte para el emprendimiento de los egresados de la UC, y ofrece becas
para los primeros pasos de creación de empresas. También forma parte del proyecto Cantabria Emprendedora, con el objetivo de coordinar el trabajo
realizado por distintos actores en el ámbito del emprendimiento en Cantabria.

Necesidades educativas especiales
En la UC, desde el SOUCAN se desarrollan diferentes programas y acciones dirigidos a hacer efectiva la igualdad de oportunidades en la educación
superior, como son: i) Programa de Normalización; ii) Información sobre Adaptaciones de Acceso y Curriculares; iii) Observatorio de Accesibilidad; iv)
Banco de Recursos. El SOUCAN cuenta con el apoyo del Instituto Cántabro de Servicios Sociales.
https://web.unican.es/unidades/soucan/estudiantes/universidad-y-discapacidad

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea
La normativa de gestión de Másteres Universitarios de la UPV/EHU establece que En todos los másteres se asignará a cada alumno o alumna admitido/a un Tutor o Tutora que deberá ser profesor o profesora del máster. Este Tutor o Tutora le orientará en el plan de estudios que ha de cursar cada
estudiante. Además, establecerá diferentes pautas para el asesoramiento y orientación académica y laboral de cada alumno o alumna. Este Tutor será
asignado por la Comisión Académica del Máster. El alumno también dispondrá de Tutor de prácticas externas y un Director de su Trabajo Fin de Máster.

Vías de acceso a información interna de los estudiantes
Todo alumno de la UPV/EHU tiene derecho según el reglamento del alumnado a información y orientación vocacional, académica y profesional, así como al asesoramiento por la UPV/EHU sobre las actividades de la misma que les afecten, y, en especial, sobre actividades de extensión universitaria,
alojamiento universitario, deportivas y otros ámbitos de vida saludable, y su transición al mundo laboral.
El alumno cuando se matricula en la UPV/EHU recibe una dirección de correo institucional con clave, con la cual tiene acceso a través de un Campus
Virtual a información actualizada sobre su situación académica.
Desde un punto de vista académico, el estudiante tiene acceso tanto a la plataforma Moodle institucional como a la propia del máster. Al tratarse de un
máster interuniversitario ha sido necesario crear una plataforma Moodle propia que supere los diferentes sistemas de gestión existentes en ambas universidades. La plataforma, al ser gestionada directamente por la Comisión Académica, mantiene información actualizada del máster, permitiendo actuar de soporte activo de la docencia (documentos de las asignaturas, entrega de trabajos, evaluación, información, foros, etc.).

Servicio de Orientación Universitaria
La UPV/EHU dispone de un Servicio de Orientación Universitaria dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes y Empleabilidad, y ubicado en los tres
Campus de la Universidad. Su objetivo es satisfacer las demandas de información y orientación del alumnado preuniversitario y universitario, centros
de Educación Secundaria, Berritzegunes y centros universitarios de la UPV/EHU.
Este servicio se encarga de planificar y desarrollar acciones de orientación universitaria tanto al alumnado preuniversitario en su acceso a la Universidad como al alumnado universitario en el desarrollo de sus estudios de educación superior.
https://www.ehu.eus/es/web/sou/hasiera

Biblioteca de la UPV/EHU
La biblioteca, además de los servicios habituales de préstamo, organiza sesiones formativas gratuitas pedidas bajo demanda dirigidas tanto a los nuevos alumnos que se incorporan a la UPV/EHU, como al resto de la comunidad universitaria, con el objetivo de conocer los servicios que ofrece y adquirir habilidades y competencias en la búsqueda y gestión de la información. Asimismo dispone de salas con equipamiento informático para uso de gestores bibliográficos y búsqueda de normativa, préstamo de ordenadores portátiles y salas para trabajo en grupo.
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Información administrativa y general
En la página oficial del máster los alumnos pueden encontrar la información que precisen sobre el Máster:
https://www.ehu.eus/es/web/masterprofesionalingenieriaambiental/aurkezpena,
Además, se dispone de una secretaria, compartida con otros másteres y localizada en la Escuela de Ingeniería de Bilbao, que centraliza toda la información administrativa y de gestión del máster. Los alumnos disponen de información sobre su localización, teléfono, fax y correo electrónico en las páginas del máster.

Necesidades educativas especiales

https://www.ehu.eus/es/web/discapacidad/home

Orientación profesional
El paso de la universidad al mercado laboral es un momento importante para cualquier estudiante que acaba de finalizar sus estudios. La UPV/EHU
dispone de un programa de creación de empresas ya que existe un consenso generalizado sobre la importancia de desarrollar el espíritu emprendedor
y apoyo a la creación de empresas innovadoras de base tecnológica con alto valor añadido.
https://www.ehu.eus/es/web/enpresa/enpresak-sortzeko-programak

Para ello dispone de un vivero de empresas para proyectos de innovación y un programa, denominado ZITEK, de apoyo a los y las miembros de la comunidad universitaria (estudiantes, titulados/as, profesorado, investigadores/as y personal de la administración) que quieran crear un negocio o empresa innovadora (proveniente no sólo de los resultados de I+D+i de los grupos de investigación, sino de cualquier persona emprendedora con vinculación presente o previa con la UPV/EHU).

Asimismo, dispone de un portal de empleo donde se informa sobre programas de prácticas, movilidad y becas. En este mismo Portal se dispone de un
Centro de Empleo en colaboración con el Servicio Vasco de Empleo Lanbide con el objetivo de apoyar al colectivo universitario y egresado en la búsqueda de empleo.
https://www.ehu.eus/es/web/enplegua

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

13,5
El Título VI de la Normativa de Gestión Académica de los Estudios de Máster Oficial en la Universidad de
Cantabria establece la siguiente normativa de reconocimiento y transferencia de créditos:
1. DEFINICIONES
Titulaciones de origen y de destino
Se denominará titulación de origen aquélla que se ha cursado previamente y cuyos créditos se proponen para el reconocimiento o transferencia. Se denominará titulación de destino aquélla para la que se solicita el reconocimiento o
transferencia de los créditos obtenidos en la titulación de origen.
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La UPV/EHU Dispone de un "Servicio de Atención a Personas con Discapacidades", con objeto de garantizar el principio de igualdad de oportunidades, facilitando el acceso del alumnado a los estudios, servicios y su plena participación en la Universidad. El Servicio se crea a partir del "Plan de
Integración en la UPV/EHU de la Comunidad Universitaria con Discapacidades", aprobado en septiembre de 2001 y depende del Vicerrectorado de
Alumnado. El Consejo de Gobierno ha aprobado en junio de 2012 el "II Plan de Inclusión de la UPV/EHU 2012-2017". Actualmente el Servicio de Atención a Personas con Discapacidades dispone de unidades de atención en los campus de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa. El Servicio da respuesta a las
necesidades a través de 4 ejes estratégicos: i) Información, Asesoramiento y Orientación, ii) Equiparación de Oportunidades, iii) Formación y Sensibilización y iv) Accesibilidad Universal.
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Reconocimiento de créditos
Se define el reconocimiento de créditos como la aceptación por la Universidad de Cantabria de los créditos que, habiendo sido obtenidos en las diferentes modalidades formativas recogidas en esta normativa, en la misma u otra universidad, son computados en la titulación de destino a efectos de la obtención de un título oficial, sustituyendo a determinados créditos de dicha titulación.
Tal como se indica en el Real Decreto 1393/2007, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en
otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos
universitarios sin carácter oficial.
Se establece igualmente que podrá ser objeto de reconocimiento la experiencia laboral y profesional acreditada en
forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté
relacionada con las competencias inherentes a dicho título.
Créditos reconocidos y créditos eximidos

Se considerarán créditos eximidos los asociados a asignaturas de la titulación de destino que el estudiante no deberá cursar para obtener el título.
Transferencia de créditos
Se entiende por transferencia de créditos la inclusión en los documentos académicos oficiales acreditativos de las
enseñanzas seguidas por cada estudiante, de 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.

2.TIPOS DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN ESTUDIOS DE MÁSTER
La Universidad de Cantabria podrá reconocer créditos en los estudios oficiales de Máster por los siguientes conceptos:

1.
2.
3.
4.
5.

Estudios oficiales de Primer y Segundo ciclo y de Grado.
Estudios oficiales de Máster y Cursos de Doctorado
Estudios universitarios oficiales extranjeros de Máster o Doctorado.
Enseñanzas universitarias no oficiales.
Experiencia laboral o profesional.

3. CRITERIOS GENERALES DE RECONOCIMIENTO
El reconocimiento se realizará atendiendo a los siguientes criterios generales:
Primero: No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al Trabajo Fin de Máster.
Segundo: En ningún caso se podrá hacer un reconocimiento parcial de asignaturas o de las prácticas externas.
Tercero: El número de créditos reconocidos en su conjunto por los conceptos correspondientes a enseñanzas universitarias no oficiales y experiencia profesional y laboral, no podrá superar el 15% del total de créditos del plan de
estudios de destino, salvo en el caso de que el título oficial haya sido declarado como sustitutivo de un título propio
previo.
Cuarto: El reconocimiento de créditos se efectuará teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios respetándose
las siguientes reglas:
1) El reconocimiento de créditos significa la exención de cursar determinadas asignaturas del plan de destino (reconocimiento con cargo a asignaturas), para lo cual se exigirá que se cumplan simultáneamente las condiciones siguientes:

·
·

El número de créditos cursados, o en su caso de horas de formación recibida, sea, al menos, el 75% del número de créditos u
horas de las asignaturas cuyo reconocimiento desee hacerse efectivo con cargo a las asignaturas cursadas.
Las asignaturas cursadas contengan, al menos, el 75% de los contenidos de las asignaturas a reconocer y dichos contenidos
guarden relación con las competencias vinculadas a dichas asignaturas.
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Se entiende por créditos reconocidos los asignados a las asignaturas cursadas en la titulación de origen y que son
computados en la titulación de destino a los efectos de la obtención del título.
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2) Excepcionalmente podrán ser reconocidos créditos correspondientes a asignaturas cursadas sin necesidad de establecer una correspondencia con asignaturas del plan de destino, para lo cual deberán cumplirse los dos requisitos
siguientes:

·
·

Las competencias o contenidos de las asignaturas cursadas deben guardar relación con las competencias de la titulación de
destino.
El plan de estudios de destino debe tener créditos de carácter optativo. En este caso, el número de créditos optativos que deberá cursar el estudiante se verá reducido en la cuantía de los créditos cursados y reconocidos.

Quinto: Cuando se produzcan reconocimientos con cargo a asignaturas del plan de destino se deberá garantizar, en
cualquier caso, que al finalizar sus estudios el estudiante tenga superados un número de créditos obligatorios y optativos al menos igual a los establecidos por el plan de estudios para cada tipo de materias.

4. ÓRGANOS COMPETENTES PARA EL RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS

Se constituirá en la Universidad de Cantabria la Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
presidida por el Rector, o por el Vicerrector de Ordenación Académica por delegación, e integrada por los Decanos o
Directores de los Centros, el Presidente del Consejo de Estudiantes y el Jefe del Servicio de Gestión Académica.
Será competencia de la Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos elevar propuesta de resolución de los recursos de alzada al Rector, contra los acuerdos de las Comisiones de Posgrado de los Centros en
materia de reconocimiento y transferencia de créditos, así como informar aquellas solicitudes que no hayan podido
ser resueltas por las Comisiones de Posgrado de los Centros.
La Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos se reunirá, en sesión ordinaria, dos veces cada curso académico de acuerdo con lo establecido en los calendarios académicos y de procesos, y en sesión extraordinaria a instancia del Presidente o cuando existan solicitudes pendientes de resolver.
Comisiones de Posgrado de los Centros
La Comisión de Posgrado de cada Centro será la responsable de formular y elevar al Decano/Director las propuestas de resolución de las solicitudes.
La Comisión podrá recabar los informes y el asesoramiento técnico necesario de los Departamentos o de los profesores del Centro con el fin de informar las solicitudes presentadas.
Las solicitudes serán resueltas por el Decano/Director del Centro. Contra las resoluciones cabe formular recurso de
alzada ante el Rector de la Universidad de Cantabria.

5. MATERIAS CORRESPONDIENTES A ESTUDIOS OFICIALES DE PRIMER Y SEGUNDO CICLO Y DE GRADO
Podrán reconocerse las materias correspondientes a estudios oficiales de Primer y Segundo Ciclo y de Grado en
función de la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en la titulación aportada con los correspondientes a los módulos, materias o asignaturas del Plan de Estudios de Máster con las que deberán ser explícitamente identificadas. En todo caso, el estudiante deberá cursar un mínimo, incluidos los complementos de formación,
de 60 créditos para superar el Máster, con independencia del reconocimiento de créditos que proceda por lo establecido en los apartados siguientes.

6. MATERIAS CORRESPONDIENTES A ESTUDIOS OFICIALES DE MÁSTER Y CURSOS DE DOCTORADO
Podrán reconocerse las materias correspondientes a estudios oficiales de Máster o a cursos de Doctorado en función de la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos en la titulación aportada con los correspondientes a los módulos, materias o asignaturas del Plan de Estudios de Máster con las que deberán ser explícitamente identificadas.
Los módulos, materias o asignaturas comunes entre distintos títulos de Máster serán objeto de reconocimiento automático.

7. MATERIAS CORRESPONDIENTES A ESTUDIOS UNIVERSITARIOS OFICIALES EXTRANJEROS DE MÁSTER O DOCTORADO
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Comisión General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
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7.1. Reconocimiento por participación en programas de intercambio
La Universidad de Cantabria reconocerá los créditos obtenidos en universidades extranjeras cuando el estudiante
participe en programas de intercambio, en los términos establecidos en la normativa de gestión académica de programas de intercambio.
7.2. Reconocimiento de créditos fuera de programas de intercambio
Para el reconocimiento de créditos obtenidos en titulaciones extranjeras será requisito indispensable que la titulación
de origen tenga carácter oficial en el país de la institución que expide el título y que todas las certificaciones académicas sean expedidas por autoridades competentes para expedir títulos de acuerdo con las disposiciones legales,
reglamentarias o administrativas del Estado del que procedan.

Si la titulación de origen no hace uso del sistema ECTS, la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
del centro será la encargada de establecer el número de créditos reconocidos a partir de la formación recibida, garantizando que cada crédito reconocido se hace con cargo a unas horas docentes de al menos el 35% del valor del
crédito.

8. MATERIAS CORRESPONDIENTES A ENSEÑANZAS UNIVERSITARIAS NO OFICIALES
El artículo 6 del Real Decreto 1393/2007 establece que se podrán reconocer los créditos cursados en enseñanzas
universitarias conducentes a la obtención de un título propio universitario.
La Comisión de Posgrado del Centro efectuará el reconocimiento de créditos respetando el criterio general tercero
establecido en el apartado 3.
Solo podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a títulos de Máster, Experto o con una carga docente equivalente a esos títulos en la Universidad de Cantabria y siempre que el estudiante haya completado
la totalidad del título o los equivalentes que les sustituyan en el futuro.
El reconocimiento se hará siempre con cargo a asignaturas y siempre que la formación recibida en el título propio
garantice que se cubran y alcancen al menos el 75% de los contenidos y competencias de las asignaturas de la titulación de destino.

9. RECONOCIMIENTO DE LA EXPERIENCIA LABORAL O PROFESIONAL
La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán
a efectos de la obtención del título de máster, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias
inherentes al título y sean previamente valoradas por la Comisión Académica del Máster.
El número máximo de créditos reconocibles por esta vía, sumado al posible reconocimiento de créditos por enseñanzas universitarias no oficiales, no podrá superar el 15% de los créditos de la titulación de destino.
Las Comisiones de Posgrado de los distintos centros resolverán los reconocimientos teniendo en cuenta el tipo y duración temporal de la experiencia laboral, y el tipo de instituciones públicas o privadas o empresas en las que se ha
desarrollado.
Las citadas comisiones elaborarán anualmente los criterios de reconocimiento que serán aprobados por la Comisión
General de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad.
Si el plan de destino incluye prácticas externas como asignaturas optativas u obligatorias, los créditos de estas prácticas podrán ser objeto de reconocimiento a partir de la experiencia laboral o profesional del estudiante. En cualquier
caso, para el reconocimiento de las prácticas externas no se considerarán periodos de actividad profesional demostrada inferiores a 50 horas por cada crédito que se reconozca.
También podrá ser utilizada la experiencia profesional para reconocer créditos de formación correspondientes a
asignaturas obligatorias u optativas, siempre que el estudiante acredite que ha adquirido como consecuencia de su
actividad profesional al menos, el 75% de las competencias de los módulos, materias o asignaturas cuyo reconocimiento quiere obtener, acreditando además una experiencia profesional mínima equivalente a 1 año a jornada laboral completa.
Para el reconocimiento de asignaturas las Comisiones de Posgrado los centros podrán exigir la realización al estudiante de una prueba de verificación de su nivel de competencias o de una entrevista personal.
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Si la titulación de origen está adaptada al esquema del Espacio Europeo de Educación Superior y utiliza el sistema
de créditos ECTS, los créditos reconocidos, en su caso, corresponderán a los créditos de las asignaturas de origen.
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10. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
El artículo 6.6 del Real Decreto 1393/2007 establece que la transferencia de créditos 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 se realizará consignando el literal, el número de créditos y la calificación original de las asignaturas
aportadas por el estudiante.

11. PROCEDIMIENTO DE SOLICITUD
Inicio del procedimiento

Las solicitudes, en modelo normalizado, se presentarán en las Secretarías de los Centros Universitarios.
Documentación requerida
Las solicitudes irán acompañadas de la siguiente documentación:

·

Para solicitar el reconocimiento o transferencia de créditos correspondiente de estudios universitarios oficiales o propios
cursados en centros universitarios sujetos a la normativa española:

·
·

Fotocopia cotejada o compulsada del certificado académico personal de los estudios realizados.
Fotocopia cotejada o compulsada de la guía docente o programa de cada asignatura de la que se solicita el reconocimiento de
crédito con indicación de las competencias y los conocimientos adquiridos, los contenidos desarrollados, las actividades realizadas y su extensión en créditos u horas, sellado por el Centro correspondiente.

No será necesario presentar esta documentación si los estudios origen del reconocimiento se han cursado en la Universidad de Cantabria.

·

Para estudios universitarios cursados en centros extranjeros

·

Fotocopia cotejada o compulsada del certificado académico personal de los estudios realizados, en la que consten las asignaturas cursadas, las calificaciones obtenidas, la carga lectiva en horas o en créditos, los años académicos en los que se realizaron y el sistema de calificación en que se ha expedido la certificación académica, con indicación expresa de la nota mínima y
máxima de dicho sistema.
Fotocopia cotejada o compulsada del programa de las asignaturas cursadas y superadas de las que solicita el reconocimiento
de créditos, con indicación de las competencias y los conocimientos adquiridos, los contenidos desarrollados, las actividades
realizadas y su extensión en créditos u horas, sellado por el Centro correspondiente
Fotocopia cotejada o compulsada del Plan de Estudios sellado por el Centro correspondiente

·
·

En caso de que la documentación sea expedida en un país extranjero deberá presentarse debidamente legalizada y
traducida al español por traductor jurado, de acuerdo con la legislación del Ministerio de Educación.

·

Para la experiencia laboral o profesional

·
·
·

Curriculum vitae
Vida laboral de la Seguridad Social
Informe o certificación de la empresa o institución pública o privada en las que ha prestado servicios, indicando las funciones
y tareas desarrolladas y el tiempo de desempeño
Memoria del solicitante indicando las destrezas y competencias que a su juicio han sido logradas a través de la labor profesional desarrollada.

·

Resolución de las solicitudes
Las solicitudes se resolverán en los plazos establecidos en el calendario aprobado por la Comisión de Ordenación
Académica.
La resolución de reconocimiento de créditos por estudios oficiales contendrá:
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Los estudiantes podrán solicitar reconocimiento y transferencia de créditos en las enseñanzas de Máster para las
que hayan formalizado matrícula. El plazo de presentación y resolución de solicitudes será aprobado por la Comisión
de Ordenación Académica para cada Curso Académico.
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·
·
·

Relación de asignaturas superadas en el plan de estudios de origen, con indicación del número de créditos y calificación, que
son reconocidas en los estudios de destino, así como las asignaturas del plan de estudios de destino correspondientes a los
créditos eximidos.
Relación de asignaturas, indicando su naturaleza y número de créditos, que el estudiante necesita cursar en el plan de estudios de destino para completar sus créditos. En el caso de los créditos optativos se le indicará la relación de asignaturas que
se ofertan.
Asignaturas superadas en el plan de estudios de origen y que serán transferidas al expediente de estudios de grado del estudiante.

En el caso de reconocimiento de créditos por estudios no oficiales o titulaciones universitarias oficiales extranjeras
fuera de programas de intercambio, la resolución de reconocimiento de créditos contendrá:

·

Denominación de la titulación de origen aportada por el alumno y la relación de asignaturas que le son reconocidas en los estudios de destino.

Para el reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional la resolución de reconocimiento de créditos
contendrá:

Descripción de la experiencia laboral o profesional acreditada y la relación de asignaturas que le son reconocidas en los estudios de destino.

Las resoluciones se comunicarán a los interesados. Contra las mismas, que no ponen fin a la vía administrativa, se
podrá interponer recurso de alzada ante el Rector, de acuerdo con lo establecido en los artículos 114 y 115 de la Ley
30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.
Tras la resolución de reconocimiento, el estudiante tendrá la posibilidad de realizar ajustes en su matrícula.

12. INCORPORACIÓN AL EXPEDIENTE ACADÉMICO DEL ESTUDIANTE
El artículo 6.7 del Real Decreto 1393/2007 indica que todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas
oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del
correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título.
En el expediente académico se establecerá una separación tipográfica clara entre los créditos que puedan ser usados para la obtención del título de Máster correspondiente y aquellas otras asignaturas transferidas que no conduzcan a un título oficial.
La incorporación al expediente académico se realizará de la siguiente forma:
12.1 Reconocimiento de créditos

1. Formación obligatoria y optativa obtenida en estudios Máster, Doctorado o primer y segundo ciclo en estudios oficiales españoles
Las asignaturas de formación básica, obligatoria u optativa cursadas en otra titulación o universidad cuyos créditos
sean reconocidos, pasarán a consignarse en el expediente del estudiante con la denominación, la universidad, el número de créditos, el curso académico y la convocatoria en que fueron superadas.
El reconocimiento de créditos, tanto de formación básica como obligatoria u optativa, incluirá las calificaciones obtenidas por el estudiante en la formación de origen.

1. Formación en estudios oficiales extranjeros fuera de programas de intercambio
En el expediente figurarán las asignaturas que le son reconocidas en el plan de estudios de destino, indicando la titulación oficial y universidad de los estudios de origen.

1. Reconocimiento de créditos por estudios propios
En el expediente figurará la denominación del título propio, así como las asignaturas que le son reconocidas en el
plan de estudios de destino.
El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de
baremación del expediente.

1. Reconocimiento por la actividad laboral o profesional
En el expediente figurará la actividad laboral o profesional realizada, así como las asignaturas que le son reconocidas en el plan de estudios de destino.
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El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de
baremación del expediente.
12.2 Transferencia de créditos
En los procesos de transferencia de créditos, estos se anotarán en el expediente académico del estudiante con la
denominación, la tipología, el número de créditos y convocatorias y la calificación obtenida en el expediente de origen, y, en su caso, indicando la Universidad y los estudios en los que se cursó.
12.3 Calificación media final del expediente
Los créditos reconocidos por estudios propios, experiencia laboral o profesional, así como los créditos transferidos,
no se computarán para el cálculo de la nota media final del expediente del estudiante. Asimismo, no se computarán
aquellos reconocimientos que no tengan calificación en su expediente.

Los créditos reconocidos se incorporarán al expediente del estudiante una vez que se hayan abonados los precios
públicos que establezca para el reconocimiento de créditos la Orden de la Consejería de Educación por la que se fijan los precios a satisfacer por la prestación de servicios y actividades académicas en el curso académico.

El capítulo II de la Normativa de Gestión Académica de los Estudios de Máster Oficial en la UPV/EHU (BOPV
Resolución de 11 de julio de 2014) establece la siguiente normativa de reconocimiento y transferencia de
créditos:

Artículo 14.- Definición.
Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en
unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Así mismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos de Licenciatura, Ingeniería, Arquitectura, Diplomatura, Ingeniería Técnica y Arquitectura Técnica.

Artículo 15.- Efecto.
El efecto del reconocimiento de créditos implica que el alumno o la alumna deberá cursar sólo el número de créditos
no reconocidos hasta alcanzar la suma de créditos exigida por la titulación.

Artículo 16.- Criterios generales.
La unidad de reconocimiento será la asignatura, en función de las competencias y reconocimientos asociados a los
créditos superados. A este efecto es imprescindible que él o la estudiante aporte la información suficiente sobre las
competencias perseguidas por el Plan de Estudios cursado cuyos créditos se pretenden reconocer conforme al artículo 16 de esta Normativa. Los informes sobre solicitudes de reconocimiento de créditos realizados por las Comisiones Académicas de los Másteres habrán de referirse a la similitud de competencias y contenidos alcanzados en el
conjunto de créditos valorados y no a la mera similitud de contenidos y extensión entre asignaturas.

No es posible el reconocimiento parcial de una asignatura. Podrán reconocerse asignaturas obligatorias, optativas o
prácticas externas, siempre que su naturaleza, objetivos y competencias sean semejantes. En todo caso no podrán
ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de máster.

En el caso de estudios conjuntos interuniversitarios regulados mediante convenios específicos, bien sean de movilidad o de titulaciones conjuntas, se ajustará a lo establecido en los mismos, salvo que resultasen expresamente contrarios a la normativa de la UPV/EHU.

Para aquellos másteres con directrices propias se aplicará lo establecido en dichas directrices respecto a los reconocimientos de asignaturas.
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Además de los reconocimientos completos de asignaturas, la experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser
también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención de un título oficial, siempre que
dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.

El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que
no computarán a efectos de baremación del expediente.

La Comisión Académica del Máster otorgará un valor en créditos reconocidos a la formación no universitaria presentada por el alumno o alumna teniendo en cuenta los contenidos y el nivel de competencias alcanzados en el conjunto de créditos valorados. Estos créditos figurarán en el expediente del alumnado como créditos reconocidos. Por este procedimiento podrá reconocerse un máximo del 15% de los créditos de la titulación.

Artículo 17.- Procedimiento de Reconocimiento.
1.- Para comenzar el proceso de reconocimiento, el alumno o alumna debe estar matriculado en el máster en el que
quiera que se le reconozcan los cursos o trabajos realizados en Instituciones oficiales o con reconocido prestigio.
Una vez matriculado deberá seguir el siguiente proceso:

Tramitación:
El alumno o alumna solicitará a la Comisión Académica del Máster la aprobación de reconocimiento estableciéndose
como fecha límite un mes a partir de la fecha de inicio del curso, presentando para ello los siguientes documentos:

·
·
·

Impreso de solicitud debidamente cumplimentado.
Certificación académica personal compulsada o copia y original para su cotejo.
Programa de la asignatura o del curso, o detalle de la actividad de postgrado realizado.

A la vista de las solicitudes de reconocimiento la Comisión Académica del Máster propondrá a la Comisión de Reconocimientos del Centro responsable del máster, en el plazo máximo de un mes, las propuestas de reconocimiento de
los estudios solicitados, para lo cual deberá remitir a dicha comisión los expedientes completos.

La Comisión de Reconocimientos del Centro, resolverá y notificará los reconocimientos a la Comisión Académica del
Máster y al alumnado. En dicha resolución indicará los créditos reconocidos y los no reconocidos si los hubiera. Estos últimos deberán estar motivados.

Contra las Resoluciones de la Comisión de Reconocimientos de cada Centro, los/las interesados/as podrán interponer recurso ante la Comisión de Postgrado de la UPV/EHU en el plazo de un mes desde la fecha de notificación de
la misma.

La resolución de la solicitud de reconocimiento de créditos ha de contemplar los siguientes aspectos:

·
·
·
·
·

El número de créditos que procede reconocer, con indicación de las asignaturas ordinarias de las que proceden.
Las asignaturas del plan de estudios que se reconocen.
El número de créditos que procede reconocer por experiencia laboral y profesional y por cursos de títulos propios de la Universidad.
El número de créditos que no procede reconocer, en su caso, con motivación de las causas de su denegación.
Los créditos superados por el estudiante mediante el reconocimiento, figurarán en su expediente como reconocidos, inscribiéndose por tanto las asignaturas del plan de estudios que se consideran cursadas por haber superado estos estudios así como
las asignaturas correspondientes a los créditos reconocidos, consignándose con el literal, la tipología, el número de créditos, y
la calificación obtenida en el expediente de origen, indicando la Institución en que se cursó.
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No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en
su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.
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Artículo 18.- Transferencia de créditos.
La transferencia de créditos consiste en la inclusión en el expediente del estudiante de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas anteriormente, en la UPV/EHU o en otra universidad, que no hayan concluido con la obtención de un título oficial.

1.- Efecto.
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.

2.- Objeto.

3.- Trámite.
La transferencia de créditos se realizará, de oficio, al matricularse un estudiante por traslado de estudios, recogiéndose en su expediente todos aquellos créditos obtenidos por él en enseñanzas oficiales, cursadas en la misma u
otra universidad, y que no hayan conducido a la obtención de un título oficial que haya cursado el estudiante con anterioridad.
Los créditos transferidos se consignarán en el expediente del estudiante en los términos establecidos en el artículo
16.

CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO ESPECÍFICOS DEL MÁSTER

En esta titulación, la experiencia profesional o laboral sólo podrá dar lugar al reconocimiento de las Prácticas en empresa. Para ello el estudiante deberá acreditar haber desarrollado una actividad profesional o laboral relacionada con
las competencias del título durante un período equivalente al menos a dos años a tiempo completo (al menos 3640
h). En particular, deberá acreditar su capacidad de Identificar, medir, enunciar, analizar, diagnosticar y describir científica y técnicamente un problema ambiental (CE3), diseñar y proyectar soluciones de ingeniería a problemas ambientales (CE4) y elaborar y redactar informes técnicos y de investigación en ingeniería ambiental (CE7).
4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

La admisión al Máster de estudiantes con diversa formación de origen en ingenierías o ciencias experimentales, requiere de una base de conocimiento común que prepare para su comprensión de las diversas materias que conforman la Ingeniería Ambiental, y facilite su trabajo futuro en equipos multidisciplinares.
Se establecen complementos formativos, para aquellos alumnos que no acrediten haberlas cursado previamente, en
las siguientes materias: Química, Ecología y Microbiología, Proyectos de Ingeniería y Construcción e Instalaciones.
La Comisión Académica determinará, en función de los planes de estudios de los títulos aportados por el estudiante,
qué complementos de formación deberá cursar.
En general, los Graduados en Ingeniería Ambiental no precisarán realizar ningún complemento formativo, los Graduados o Titulados en ingenierías podrán necesitar cursar Ecología y microbiología y Química, y los graduados o titulados en ciencias, podrán necesitar cursar Proyectos de Ingeniería y Construcción e Instalaciones.
Los complementos de formación se realizarán, con carácter general, previamente a la realización del máster o durante el primer cuatrimestre de este. Estos complementos no serán requisito previo para asignaturas del Máster, por
lo que podrán realizarse en paralelo con las asignaturas propias del Máster.
Los complementos no forman parte de los créditos del máster, y serán ofertados específicamente por la Universidad
de Cantabria para los alumnos del máster en Ingeniería y Gestión Ambiental que precisen cursarlos.
Los contenidos, resultados de aprendizaje, metodologías docentes y sistemas de evaluación se especifican a continuación:
Ecología y Microbiología (3 ECTS)
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Se realizará en aquellos casos en los que los estudiantes inicien una nueva titulación distinta de los estudios universitarios incompletos que acreditara.

Identificador : 4317183

Contenidos
1.- Introducción a la ecología general.
2.- Ecofisiología.
3.- Dinámica de poblaciones.
4.- Ecología de comunidades.
5.- Sinecología.
6.- La célula procariota y eucariota.
7.- Diversidad microbiana.
8.- Ciclos biogeoquímicos.

Objetivos de aprendizaje

·
·
·
·
·

Presentar una visión amplia, dinámica y actual de la ecología microbiana.
Identificar, entender y utilizar los conceptos y términos de la teoría ecológica.
Identificar los principales factores de interacción que determinan la existencia de un sistema biológico.
Comprender la importancia de los microorganismos en el funcionamiento de los ecosistemas y en los equilibrios de los sistemas naturales y artificiales.
Conocer el papel de los microorganismos en la transformación de la materia y las posibilidades de sus aplicaciones en la resolución de problemas ambientales.

Metodologías docentes

·
·
·

Clases teóricas
Tutorías
Participación en las clases

Sistemas de evaluación

·

Examen escrito

Química (3 ECTS)
Contenidos
1.- Reacciones químicas y estequiometría. Disoluciones.
2.- Termodinámica química.
3.- Cinética Química.
4.- Equilibrio químico.
5.- Equilibrios ácido-base.
6.- Equilibrios de solubilidad.
7.- Electroquímica.
8.- Química orgánica.
Objetivos de aprendizaje

·
·

Asociar distintas unidades de concentración a muestras de aire, agua y residuos, y realizar transformaciones con unidades
molares, en volumen y en peso.
Ajustar reacciones químicas sencillas y realizar cálculos estequiométricos.
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9.- Introducción al metabolismo.
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·
·
·
·
·
·
·
·

Identificar los cambios energéticos que se dan en los procesos químicos y calcularlos numéricamente teniendo en cuanta el
estado físico de reactivos y productos.
Cuantificar la velocidad de reacción y predecir el mecanismo de reacción basándose en datos experimentales.
Describir cuantitativa y cualitativamente el equilibrio químico y el efecto de los factores externos sobre el mismo.
Aplicar criterios de espontaneidad y equilibrio para interpretar hacia donde evolucionarán reacciones químicas sencillas.
Identificar las sustancias como ácidos o bases y utilizar las constantes de acidez y basicidad para calcular concentraciones y
pH.
Predecir si la mezcla de dos disoluciones provocará la aparición de un precipitado.
Utilizar las tablas de potenciales normales para determinar la espontaneidad de una reacción redox.
Nombrar y formular compuestos orgánicos sencillos y clasificar compuestos orgánicos complejos

Metodologías docentes

·
·
·
·

Clases teóricas y seminarios
Prácticas en aula
Pruebas escritas
Trabajo individual

·
·

Examen escrito
Resolución de problemas y casos prácticos

Proyectos de ingeniería (3 ECTS)
Contenidos

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Concepto y función del proyecto
Metodología de formulación de proyectos de ingeniería
El proyecto como documento: memoria, planos, pliego, presupuesto
Gestiones administrativas de índole ambiental en el proyecto
Elaboración y gestión de ofertas
Ejecución del proyecto de ingeniería: dirección y gestión de la obra
Principios básicos de economía

Objetivos de aprendizaje

·
·
·
·

Saber redactar, con la debida calidad y precisión, y de acuerdo con los estándares técnicos, un proyecto constructivo de Ingeniería Ambiental, previo análisis de los condicionamientos establecidos por la propiedad, así como los de carácter legal y de
tipo técnico, que van a afectar a la futura obra.
Comprender el papel de los agentes que intervienen en el proceso administrativo de definición y dirección de las obras de Ingeniería Ambiental, tanto desde el punto de vista técnico como legal.
Ser capaz de desarrollar trabajo en equipo, así como de utilizar las principales herramientas informáticas de uso común en la
elaboración de los proyectos de ingeniería.
Conocer los aspectos contractuales básicos relacionados con la ejecución de las obras públicas y, en consecuencia, ser capaces de interpretar un contrato de ejecución de obras y observar su cumplimiento.

Metodologías docentes

·
·
·

Resolución de un problema y caso práctico
Participación en las clases
Realización en grupo de un proyecto de Ingeniería Ambiental, desarrollando todas las fases del ciclo de vida, desde la evaluación y decisión hasta su operación y mantenimiento

Sistemas de evaluación

·
·

Exposición y calificación en grupo de un proyecto de Ingeniería Ambiental
Corrección en grupo de las incorrecciones detectadas.

Construcción e Instalaciones (3 ECTS)
Contenidos

1.
2.
3.
4.
5.

Introducción a los materiales de construcción. Materiales sostenibles.
Introducción a la resistencia de materiales
Introducción a los elementos constructivos
Introducción al diseño de muros y estructuras de contención
Introducción a la mecánica de fluidos: conducciones y bombeos
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Sistemas de evaluación
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6. Introducción a las instalaciones eléctricas
Objetivos de aprendizaje

·
·
·
·
·

Aplicar un vocabulario y terminología técnica básica en el ámbito de la construcción y las instalaciones
Identificar las características de los principales materiales de construcción
Conocer y aplicar a nivel básico la teoría de resistencia de materiales, y específicamente, del diseño de muros y estructuras
de contención
Comprender y aplicar a nivel básico la mecánica de fluidos aplicada a conducciones y bombeos
Conocer los aspectos básicos de la electrotecnia aplicados a la construcción e instalaciones

Metodologías docentes

·
·

Clases teóricas
Prácticas en aula

·
·

Examen escrito
Resolución de problemas y casos prácticos
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Sistemas de evaluación
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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 teóricas
Prácticas de aula
Prácticas con ordenador, laboratorio, prácticas de campo.
Pruebas de evaluación
Tutorías
Trabajo de grupo
Trabajo personal y autónomo
Estancias en entidades o instituciones
Método expositivo (clase magistral)
Resolución de problemas y casos prácticos
Prácticas de laboratorio
Prácticas con ordenador
Visitas externas
Tutorías
Pruebas escritas
Exposición pública
Otros (estudio de casos, aprendizaje basado en problemas, etc.)
Trabajo individual
Trabajo en grupo
Prácticas externas
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen escrito
Resolución de problemas y casos prácticos
Prácticas con ordenador
Prácticas en laboratorio
Elaboración y exposición de trabajos
Participación en las clases
Informes sobre visitas externas
Otros (valoración de informes de tutores y alumno)
5.5 NIVEL 1: Bases de la Ingeniería Ambiental
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Bases de la ingeniería ambiental
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

4,5
ECTS Cuatrimestral 4
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5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 4317183

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

5.5.1.1.1 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

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Comprender los fundamentos teóricos y prácticos necesarios para realizar balances de masa y de energía a equipos o procesos.
Comprender los distintos modelos hidráulicos de los reactores definiendo su rendimiento.
Conocer los conceptos básicos de toxicología y salud pública.
Conocer los conceptos de riesgo y peligro, así como la metodología de evaluación de riesgos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.

1.- Introducción a la Ingeniería Ambiental.
2.- Balances de materia y energía.
3.- Reactores.
4.- Toxicología y salud pública.
5.- Percepción, evaluación y administración de riesgos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios relacionados con su área de estudio.
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NIVEL 3: Bases de la Ingeniería Ambiental
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CG2 - Organizar su propio trabajo, así como los medios materiales y humanos necesarios, para alcanzar los objetivos planteados
dentro del ámbito de la ingeniería y gestión ambiental.
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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 1 - Conocer y aplicar los diversos conceptos, tecnologías y medios que forman la ingeniería ambiental, independientemente
del ámbito de especialización, con la finalidad de abordar problemas ambientales de manera integral, incluso en un contexto de
investigación.
CE 7 - Elaborar y redactar informes técnicos y de investigación en ingeniería ambiental
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

25

100

Prácticas de aula

18

100

Pruebas de evaluación

2

100

Trabajo personal y autónomo

67.5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

40.0

70.0

Resolución de problemas y casos prácticos 15.0

30.0

Elaboración y exposición de trabajos

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (clase magistral)
Resolución de problemas y casos prácticos
Pruebas escritas
Trabajo individual
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

15.0

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

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

7,5

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 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

7,5

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

NIVEL 3: Contaminación Atmosférica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

7,5

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Conocer y comprender los fundamentos científico-técnicos, los sistemas de evaluación y gestión integrada de la calidad del aire y las distintas tecnologías de tratamiento de la contaminación atmosférica.
Resolver problemas relacionados con la contaminación atmosférica, valorando cualitativa y cuantitativamente los resultados obtenidos.
Analizar de manera crítica las alternativas posibles de tratamiento de las corrientes de gases residuales de acuerdo con sus características y la legislación vigente.
Disponer de información actualizada de la legislación sobre contaminación atmosférica y desarrollar estrategias de búsqueda y actualización.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.- Contaminación atmosférica: perspectiva histórica y problemas actuales.
2.- El sistema fuente-transporte-transformación-receptor. Escalas. Estrategias de control.
3.- Contaminantes primarios.
4.- El aerosol atmosférico.
5.- Contaminantes microtóxicos.
6.- Contaminantes secundarios.
7.- Contaminación por ruido y vibraciones
8.- Transporte, dispersión y eliminación de contaminantes de la atmósfera.
9.- Calidad del aire, variaciones espaciales y temporales. Normas de calidad de aire.
10.- Calidad del aire, redes de vigilancia, instrumentación y equipos de medida.
11.- Efectos de la contaminación atmosférica.
12.- Control de emisiones. Normativa de emisión.
13.- Inventarios y registros de emisiones.
14.- Análisis de procesos industriales. IPPC/AAI/BAT/BREF/PRTR.
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7,5
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15.- Sistemas de captación y preacondicionamiento de gases residuales.
16.- Equipos y líneas de tratamiento de gases.
17.- Equipos y líneas de tratamiento de partículas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios relacionados con su área de estudio.
CG2 - Organizar su propio trabajo, así como los medios materiales y humanos necesarios, para alcanzar los objetivos planteados
dentro del ámbito de la ingeniería y gestión ambiental.

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 1 - Conocer y aplicar los diversos conceptos, tecnologías y medios que forman la ingeniería ambiental, independientemente
del ámbito de especialización, con la finalidad de abordar problemas ambientales de manera integral, incluso en un contexto de
investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

40

100

Prácticas de aula

18

100

Prácticas con ordenador, laboratorio,
prácticas de campo.

13

100

Pruebas de evaluación

4

100

Trabajo personal y autónomo

112.5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

40.0

70.0

Resolución de problemas y casos prácticos 10.0

40.0

Prácticas con ordenador

5.0

10.0

Elaboración y exposición de trabajos

10.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (clase magistral)
Resolución de problemas y casos prácticos
Prácticas con ordenador
Visitas externas
Pruebas escritas
Trabajo individual
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Contaminación del agua
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CG5 - Entender y evaluar el impacto de sus soluciones, resultados y decisiones en un contexto social, económico, ambiental y
global
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CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

7,5

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 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

7,5

NIVEL 3: Contaminación del Agua
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

7,5

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

7,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·

Interpretar y valorar un análisis de calidad de agua, estimar su origen, evaluar su potencial uso, analizar los posibles efectos de su utilización, y determinar los
posibles incumplimientos de su vertido o uso.
Realizar, de forma crítica, simplificaciones de la realidad y plantear modelos matemáticos de sistemas naturales o artificiales, especialmente mediante balance de
masas, para estimar la transformación de contaminantes.
Realizar ensayos para caracterizar el agua y definir su tratabilidad.
Diseñar y dimensionar, con la ayuda de todo tipo de material, cualquier proceso de tratamiento de agua (depuración para vertido, reutilización o potabilización) o
fangos, dentro del circuito principal del agua.
Evaluar el funcionamiento, con la ayuda de todo tipo de material, de cualquier proceso de tratamiento de agua o fangos y proponer soluciones de mejora.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4317183

1.- Gestión del agua. Necesidades de agua.
2.- Calidad del agua. Contaminación del agua. Control.
3.- Efectos de la contaminación en medios receptores.
4.- Tratamiento de aguas potables y reutilización: Objetivos.
5.- ETAP: Procesos de clarificación. Coagulación. Floculación. Decantación.
6.- ETAP: Filtración. Desinfección.
7.- Depuración de aguas residuales: Objetivos.
8.- Pretratamientos y Tratamientos primarios.
9.- Tratamientos Biológicos.
10.- Evacuación y Tratamiento de Fangos.

12.-Depuración de aguas residuales en pequeñas comunidades.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios relacionados con su área de estudio.
CG2 - Organizar su propio trabajo, así como los medios materiales y humanos necesarios, para alcanzar los objetivos planteados
dentro del ámbito de la ingeniería y gestión ambiental.
CG3 - Asumir con responsabilidad y ética su papel de ingeniero ambiental en un contexto profesional
CG4 - Trabajar adecuadamente en equipos multidisciplinares en el campo de la ingeniería y gestión ambiental, incluso liderándolos.
CG5 - Entender y evaluar el impacto de sus soluciones, resultados y decisiones en un contexto social, económico, ambiental y
global
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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 1 - Conocer y aplicar los diversos conceptos, tecnologías y medios que forman la ingeniería ambiental, independientemente
del ámbito de especialización, con la finalidad de abordar problemas ambientales de manera integral, incluso en un contexto de
investigación.
CE 3 - Identificar, medir, enunciar, analizar, diagnosticar y describir científica y técnicamente un problema ambiental
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

42

100

Prácticas de aula

14

100

Prácticas con ordenador, laboratorio,
prácticas de campo.

15

100
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11.-Reutilización de aguas.

Identificador : 4317183

Pruebas de evaluación

4

100

Trabajo de grupo

8

0

Trabajo personal y autónomo

104.5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

40.0

60.0

Resolución de problemas y casos prácticos 10.0

40.0

Prácticas en laboratorio

0.0

10.0

Informes sobre visitas externas

0.0

10.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (clase magistral)
Resolución de problemas y casos prácticos
Prácticas de laboratorio
Visitas externas
Pruebas escritas
Trabajo individual
Trabajo en grupo

NIVEL 2: Gestión de residuos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

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 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

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Gestión de Residuos
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
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4317183

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·

Comprender los fundamentos metodológicos y las distintas tecnologías e instalaciones de tratamiento de residuos valorando las incidencias medioambientales.
Resolver problemas relacionados con los distintos sistemas de tratamiento de residuos e interpretar cualitativa y cuantitativamente los resultados obtenidos.
Analizar de manera crítica las alternativas posibles en la gestión de residuos de acuerdo con sus características y atendiendo a la legislación vigente.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.- Concepto de residuo. Clasificación. Normativa.
2.- Residuos sólidos urbanos.
3.- Residuos peligrosos.
4.- Tecnologías de separación y procesamiento de residuos. Reciclaje.
5.- Vertido de residuos.
6.- Tecnologías de conversión térmica de residuos.
7.- Tratamiento físico-químico de conversión de residuos.
8.- Tecnologías de conversión biológica de residuos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios relacionados con su área de estudio.
CG2 - Organizar su propio trabajo, así como los medios materiales y humanos necesarios, para alcanzar los objetivos planteados
dentro del ámbito de la ingeniería y gestión ambiental.
CG5 - Entender y evaluar el impacto de sus soluciones, resultados y decisiones en un contexto social, económico, ambiental y
global
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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 1 - Conocer y aplicar los diversos conceptos, tecnologías y medios que forman la ingeniería ambiental, independientemente
del ámbito de especialización, con la finalidad de abordar problemas ambientales de manera integral, incluso en un contexto de
investigación.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CE 6 - Analizar integralmente, organizar y planificar la gestión de un problema, instalación o servicio ambiental, aplicando las
correspondientes herramientas en su caso
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

24

100

Prácticas de aula

5

100

Prácticas con ordenador, laboratorio,
prácticas de campo.

12

100

Pruebas de evaluación

4

100

Trabajo personal y autónomo

67.5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

30.0

40.0

Resolución de problemas y casos prácticos 35.0

45.0

Prácticas con ordenador

5.0

10.0

Elaboración y exposición de trabajos

20.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (clase magistral)

Prácticas con ordenador
Visitas externas
Pruebas escritas
Trabajo individual
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Gestión de suelos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

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

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Gestión de Suelos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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Resolución de problemas y casos prácticos
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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

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·
·
·

Explicar la importancia del medio suelo desde un punto de vista ecológico y socio-económico.
Describir las principales propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos, cuantificarlas mediante parámetros y conocer los métodos para su obtención.
Describir los principales sistemas y criterios de clasificación de suelos; clasificar un suelo en función de sus propiedades.
Describir los tipos de degradación de los suelos, sus causas y efectos.
Explicar las herramientas de gestión de los suelos degradados.
Tomar conciencia de la problemática de la degradación de los suelos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.- Introducción. La degradación de los suelos.
2.- Propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos.
3.- Tipos de suelos.
3.- Degradación del suelo por erosión.
4.- Degradación del suelo por contaminación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios relacionados con su área de estudio.
CG2 - Organizar su propio trabajo, así como los medios materiales y humanos necesarios, para alcanzar los objetivos planteados
dentro del ámbito de la ingeniería y gestión ambiental.
CG4 - Trabajar adecuadamente en equipos multidisciplinares en el campo de la ingeniería y gestión ambiental, incluso liderándolos.
CG6 - Comunicar y defender eficazmente sus ideas en el ámbito de la ingeniería y gestión ambiental, incluso ante expertos.
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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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 1 - Conocer y aplicar los diversos conceptos, tecnologías y medios que forman la ingeniería ambiental, independientemente
del ámbito de especialización, con la finalidad de abordar problemas ambientales de manera integral, incluso en un contexto de
investigación.
CE 3 - Identificar, medir, enunciar, analizar, diagnosticar y describir científica y técnicamente un problema ambiental
CE 7 - Elaborar y redactar informes técnicos y de investigación en ingeniería ambiental
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

16

100

Prácticas de aula

10

100

Prácticas con ordenador, laboratorio,
prácticas de campo.

3

100

Pruebas de evaluación

3

100

Trabajo de grupo

10

0

Trabajo personal y autónomo

33

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

25.0

50.0

Resolución de problemas y casos prácticos 25.0

50.0

Prácticas en laboratorio

5.0

10.0

Elaboración y exposición de trabajos

20.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (clase magistral)
Resolución de problemas y casos prácticos
Prácticas de laboratorio
Pruebas escritas
Exposición pública
Trabajo individual
Trabajo en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Instrumentos de gestión ambiental
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

3
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4317183

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: Instrumentos de Gestión Ambiental

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

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·
·
·
·

Conocer y usar la terminología adecuada a la disciplina.
Diferenciar, relacionar, clasificar los diferentes instrumentos de gestión ambiental.
Conocer y manejar modelos, normas y reglamentos para la aplicación de instrumentos de gestión ambiental.
Conocer las ventajas para la empresa de la incorporación de instrumentos de gestión ambiental.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.- La empresa como sistema. Modelo económico frente a modelo ecológico. Desarrollo sostenible.
2.- Impacto ambiental. La gestión ambiental. Los instrumentos de gestión ambiental.
3.- Los Instrumentos Legislativos.
4.- Los Instrumentos Preventivos: la Evaluación de Impacto Ambiental de planes, programas y proyectos. La Autorización Ambiental Integrada.
5.- Los Instrumentos Informativos: Etiquetas, Logos, Sellos.
6.- Los Instrumentos Fedatarios: los Sistemas de Gestión Ambiental, Ecobalances, Auditorías Ambientales.
7.- Los Instrumentos Correctivos: Rehabilitación, Reutilización, Restauración, Puesta en valor, Mejora.
8.- Los Instrumentos Económicos: Negociación directa, Impuestos, Tasas, Incentivos fiscales.
9.- Los Instrumentos Sociales: la Educación Ambiental, la Participación Pública.
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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10.- Herramientas auxiliares. Los Sistemas de Información Geográfica, la Huella ecológica, de carbono e hídrica. Teledetección.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG4 - Trabajar adecuadamente en equipos multidisciplinares en el campo de la ingeniería y gestión ambiental, incluso liderándolos.
CG5 - Entender y evaluar el impacto de sus soluciones, resultados y decisiones en un contexto social, económico, ambiental y
global
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

CE 1 - Conocer y aplicar los diversos conceptos, tecnologías y medios que forman la ingeniería ambiental, independientemente
del ámbito de especialización, con la finalidad de abordar problemas ambientales de manera integral, incluso en un contexto de
investigación.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

18

100

Prácticas de aula

9

100

Pruebas de evaluación

2

100

Tutorías

1

100

Trabajo de grupo

30

0

Trabajo personal y autónomo

15

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

40.0

50.0

Elaboración y exposición de trabajos

40.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (clase magistral)
Resolución de problemas y casos prácticos
Tutorías
Pruebas escritas
Exposición pública
Trabajo individual
Trabajo en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Prácticas
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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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 : 4317183

NIVEL 2: Prácticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Prácticas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

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

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
Aplicar las competencias (conocimientos, habilidades y actitudes) adquiridas en la titulación, poniéndolas en práctica en un entorno profesional real.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Realización de estancias en empresas, administraciones, instituciones o grupos de investigación.
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Identificador : 4317183

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios relacionados con su área de estudio.
CG2 - Organizar su propio trabajo, así como los medios materiales y humanos necesarios, para alcanzar los objetivos planteados
dentro del ámbito de la ingeniería y gestión ambiental.
CG3 - Asumir con responsabilidad y ética su papel de ingeniero ambiental en un contexto profesional
CG4 - Trabajar adecuadamente en equipos multidisciplinares en el campo de la ingeniería y gestión ambiental, incluso liderándolos.
CG5 - Entender y evaluar el impacto de sus soluciones, resultados y decisiones en un contexto social, económico, ambiental y
global

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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 3 - Identificar, medir, enunciar, analizar, diagnosticar y describir científica y técnicamente un problema ambiental
CE 4 - Diseñar y proyectar soluciones de ingeniería a problemas ambientales
CE 7 - Elaborar y redactar informes técnicos y de investigación en ingeniería ambiental
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías

5

50

Trabajo personal y autónomo

5

0

Estancias en entidades o instituciones

140

100

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración y exposición de trabajos

50.0

70.0

Otros (valoración de informes de tutores y 30.0
alumno)

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Prácticas externas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo 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
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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

Identificador : 4317183

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: Trabajo 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

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

·

Aplicar los conocimientos y competencias adquiridos a lo largo de la titulación a un trabajo individual concreto en el campo de la Ingeniería Ambiental.

·
·
·

Organizar y planificar un largo periodo de trabajo.
Redactar un informe con el formato adecuado al tipo de documento de que se trate, que exponga, discuta y establezca conclusiones sobre el trabajo realizado.
Transmitir y defender, en una presentación oral y pública, los resultados del trabajo realizado.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El Trabajo Fin de Máster consistirá en un informe sobre cualquier tema que se pueda plantear en el campo de la Ingeniería Ambiental, y puede estar
constituido por uno de los siguientes documentos:

a) Proyecto de ingeniería: Su nivel de detalle dependerá de la magnitud de la actuación. Así, podrá ser:

1. Anteproyecto de una gran actuación.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4317183

2. Proyecto básico o de oferta de una mediana actuación.
3. Proyecto constructivo de una pequeña actuación.

b) Estudio de resolución de un problema de entidad. Ejemplos de este tipo pueden ser:

1.
2.
3.
4.

Mejora o/y optimización de instalaciones.
Modelización de sistemas o procesos.
Definición y normalización de nuevos procedimientos.
Desarrollo de nuevos modelos o nuevas tecnologías.

c) Trabajo de investigación en el ámbito de la ingeniería ambiental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Organizar su propio trabajo, así como los medios materiales y humanos necesarios, para alcanzar los objetivos planteados
dentro del ámbito de la ingeniería y gestión ambiental.
CG3 - Asumir con responsabilidad y ética su papel de ingeniero ambiental en un contexto profesional
CG5 - Entender y evaluar el impacto de sus soluciones, resultados y decisiones en un contexto social, económico, ambiental y
global
CG6 - Comunicar y defender eficazmente sus ideas en el ámbito de la ingeniería y gestión ambiental, incluso ante expertos.
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

CE 3 - Identificar, medir, enunciar, analizar, diagnosticar y describir científica y técnicamente un problema ambiental
CE 4 - Diseñar y proyectar soluciones de ingeniería a problemas ambientales
CE 7 - Elaborar y redactar informes técnicos y de investigación en ingeniería ambiental
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Pruebas de evaluación

1

100

Tutorías

14

100

Trabajo personal y autónomo

285

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías
Exposición pública
Trabajo individual
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
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CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios relacionados con su área de estudio.

Identificador : 4317183

Elaboración y exposición de trabajos

100.0

100.0

5.5 NIVEL 1: Optatividad
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Calidad ambiental
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 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
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Se ofertarán resultados de aprendizaje en distintos ámbitos de la calidad ambiental.
En el ámbito de muestreo y análisis del aire:

·

Diseñar, planificar y ejecutar programas de medida experimental de muestras gaseosas y medida remota de parámetros ambientales.

En el ámbito de meteorología y climatología aplicadas:

·

Ordenar, graficar e interpretar información atmosférica y climática.

En el ámbito de muestreo y análisis de residuos, suelos y aguas:

·

Diseñar un plan preliminar y manejar equipos para la caracterización experimental de residuos, suelos y aguas y comunicar los conocimientos en este ámbito utilizando para ello el vocabulario, la terminología y los medios adecuados.

En el ámbito de herramientas biológicas en la ingeniería ambiental:

·

Aplicación de métodos y procesos biológicos en distintos ámbitos de la ingeniería ambiental.

En el ámbito de análisis y control de calidad de datos ambientales:

·

Capacidad para interpretar y extraer conclusiones sobre los objetivos planteados a partir de datos ambientales mediante su evaluación y aplicación de métodos
estadísticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·

Muestreo y análisis de aire
Meteorología y climatología aplicadas
Muestreo y análisis de residuos, suelos y aguas
Herramientas biológicas en la ingeniería ambiental
Análisis y control de calidad de datos ambientales
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18
ECTS Cuatrimestral 4

Identificador : 4317183

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El alumno deberá cursar obligatoriamente un mínimo de créditos en cada materia de este módulo de optatividad, quedando de esta forma asegurado
que todos los alumnos adquieren las competencias de todas las materias. Ello implica además poder incluir competencias específicas en este módulo.
De esta materia el alumno deberá cursar al menos 3 ECTS.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Organizar su propio trabajo, así como los medios materiales y humanos necesarios, para alcanzar los objetivos planteados
dentro del ámbito de la ingeniería y gestión ambiental.
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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2 - Conocer y aplicar las tecnologías, herramientas y técnicas en el campo de la ingeniería ambiental que pueden constituir una
línea de especialización
CE 3 - Identificar, medir, enunciar, analizar, diagnosticar y describir científica y técnicamente un problema ambiental
CE 7 - Elaborar y redactar informes técnicos y de investigación en ingeniería ambiental
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

87.5

100

Prácticas de aula

28

100

Prácticas con ordenador, laboratorio,
prácticas de campo.

45

100

Pruebas de evaluación

6.5

100

Tutorías

13

100

Trabajo de grupo

73

0

Trabajo personal y autónomo

197

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (clase magistral)
Resolución de problemas y casos prácticos
Prácticas de laboratorio
Prácticas con ordenador
Visitas externas
Tutorías
Pruebas escritas
Exposición pública
Trabajo individual
Trabajo en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

0.0

90.0

Resolución de problemas y casos prácticos 0.0

80.0

Prácticas con ordenador

70.0

0.0
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No existen datos
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Prácticas en laboratorio

0.0

40.0

Elaboración y exposición de trabajos

0.0

100.0

Participación en las clases

0.0

40.0

Informes sobre visitas externas

0.0

15.0

NIVEL 2: Tecnologías ambientales
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

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
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Se ofertarán resultados de aprendizaje en distintos ámbitos de las tecnologías ambientales.

En el ámbito de sistemas de tratamiento de gases residuales:

·

Seleccionar alternativas de tratamiento de gases residuales en procesos industriales y resolver problemas avanzados de diseño y operación de los equipos de depuración más utilizados.

En el ámbito de las tecnologías de tratamiento de aguas residuales (TTAR):

·

Seleccionar, diseñar, diagnosticar y proponer soluciones de mejora para cualquier TTAR.

En el ámbito del diseño de sistemas de tratamiento de aguas:

·

Plantear, desarrollar y defender soluciones técnicas de tratamiento de aguas apropiadas para los condicionantes particulares del proyecto.

En el ámbito de las redes de abastecimiento y saneamiento:

·

Diagnosticar y proyectar redes de abastecimiento y de saneamiento, incluso aplicando modelos de diseño y conociendo en detalle los aspectos relacionados con
la calidad del agua en ambos casos.

En el ámbito del tratamiento anaerobio de aguas, fangos y residuos:

·

Diagnosticar y diseñar procesos anaeróbicos para tratamiento de aguas y residuos según sus características.
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En el ámbito de la ingeniería de vertederos:

·

Seleccionar alternativas, diagnosticar, diseñar y planificar soluciones de operación, seguimiento y clausura vertederos de residuos de acuerdo con la normativa
aplicable.

En el ámbito del tratamiento de residuos industriales y suelos contaminados:

·
·

Evaluar, proponer soluciones de gestión y realizar cálculos básicos de las operaciones de tratamiento habitual para residuos industriales.
Analizar en detalle y proponer técnicas de remediación adecuadas para un problema ambiental relacionado con suelos contaminados siguiendo la normativa vigente.

En el ámbito de la contaminación por formas de energía:

·

Conocer la problemática de la contaminación por ruido, por vibración, lumínica y térmica y radiológica, su evaluación y medida, sus límites y una primera aproximación a las técnicas de control y reducción.

·
·
·
·
·
·
·
·

Sistemas de tratamiento de gases residuales
Tecnologías de tratamiento de aguas residuales
Diseño de sistemas de tratamiento de aguas
Redes de abastecimiento y saneamiento
Tratamiento anaerobio de aguas, fangos y residuos
Ingeniería de vertederos
Tratamiento de residuos industriales y suelos contaminados
Contaminación por formas de energía

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El alumno deberá cursar obligatoriamente un mínimo de créditos en cada materia de este módulo de optatividad, quedando de esta forma asegurado
que todos los alumnos adquieren las competencias de todas las materias. Ello implica además poder incluir competencias específicas en este módulo.
De esta materia el alumno deberá cursar al menos 9 ECTS.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Organizar su propio trabajo, así como los medios materiales y humanos necesarios, para alcanzar los objetivos planteados
dentro del ámbito de la ingeniería y gestión ambiental.
CG5 - Entender y evaluar el impacto de sus soluciones, resultados y decisiones en un contexto social, económico, ambiental y
global
CG6 - Comunicar y defender eficazmente sus ideas en el ámbito de la ingeniería y gestión ambiental, incluso ante expertos.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2 - Conocer y aplicar las tecnologías, herramientas y técnicas en el campo de la ingeniería ambiental que pueden constituir una
línea de especialización
CE 3 - Identificar, medir, enunciar, analizar, diagnosticar y describir científica y técnicamente un problema ambiental
CE 4 - Diseñar y proyectar soluciones de ingeniería a problemas ambientales
CE 7 - Elaborar y redactar informes técnicos y de investigación en ingeniería ambiental
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

123

100

Prácticas de aula

76

100

Prácticas con ordenador, laboratorio,
prácticas de campo.

52.5

100

Pruebas de evaluación

16

100

Tutorías

17.5

100

Trabajo de grupo

128.5

0

Trabajo personal y autónomo

299

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 4317183

Método expositivo (clase magistral)
Resolución de problemas y casos prácticos
Prácticas de laboratorio
Prácticas con ordenador
Visitas externas
Tutorías
Pruebas escritas
Exposición pública
Trabajo individual
Trabajo en grupo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

0.0

90.0

Resolución de problemas y casos prácticos 0.0

80.0

Prácticas con ordenador

0.0

70.0

Prácticas en laboratorio

0.0

40.0

Elaboración y exposición de trabajos

0.0

100.0

Participación en las clases

0.0

40.0

Informes sobre visitas externas

0.0

15.0

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

Optativa

ECTS NIVEL 2

13,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

13,5
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

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Se ofertarán resultados de aprendizaje en distintos ámbitos correspondientes a la modelización ambiental.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 4317183

En el ámbito de la modelización de la dispersión de contaminantes en la atmósfera:

·

Aplicar de manera fiable técnicas de modelización a corta distancia a un problema de calidad del aire y de modelización fotoquímica y realizar informes de evaluación de la calidad del aire mediante modelos de dispersión de manera eficaz, fiable y transparente.

En el ámbito de los modelos hidrogeoquímicos:

·

Identificar las fuentes y procesos de transporte de contaminantes en los sistemas hídricos, las herramientas hidrogeológicas y geoquímicas más comúnmente empleadas en la gestión de cuencas naturales y urbanas, así como planificar actuaciones en situaciones de impacto de contaminación, sequía, y/o cambios de usos
del agua.

En el ámbito de modelos de sistemas de tratamiento de aguas:

·

Desarrollar a partir de análisis teórico y aplicar modelos y programas de simulación de procesos de tratamiento de aguas existentes para el diseño y diagnóstico
de casos reales.

En el ámbito de modelización en tratamiento de residuos y suelos:

Desarrollar nuevos modelos y aplicar modelos existentes para diseño y simulación de sistemas de tratamiento de residuos y suelos según casos y objetivos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·

Modelización de la dispersión de contaminantes en la atmósfera
Modelos hidrogeoquímicos
Modelos de sistemas de tratamiento de aguas
Modelización del tratamiento de residuos y suelos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El alumno deberá cursar obligatoriamente un mínimo de créditos en cada materia de este módulo de optatividad, quedando de esta forma asegurado
que todos los alumnos adquieren las competencias de todas las materias. Ello implica además poder incluir competencias específicas en este módulo.
De esta materia el alumno deberá cursar al menos 3 ECTS.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios relacionados con su área de estudio.
CG2 - Organizar su propio trabajo, así como los medios materiales y humanos necesarios, para alcanzar los objetivos planteados
dentro del ámbito de la ingeniería y gestión ambiental.
CG6 - Comunicar y defender eficazmente sus ideas en el ámbito de la ingeniería y gestión ambiental, incluso ante expertos.
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

CE 2 - Conocer y aplicar las tecnologías, herramientas y técnicas en el campo de la ingeniería ambiental que pueden constituir una
línea de especialización
CE 3 - Identificar, medir, enunciar, analizar, diagnosticar y describir científica y técnicamente un problema ambiental
CE 5 - Modelizar sistemas ambientales, bien naturales o artificiales
CE 7 - Elaborar y redactar informes técnicos y de investigación en ingeniería ambiental
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

39

100

Prácticas de aula

3

100

Prácticas con ordenador, laboratorio,
prácticas de campo.

74

100

Pruebas de evaluación

15

100

Tutorías

4

100

Trabajo de grupo

85

0

Trabajo personal y autónomo

117.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (clase magistral)

Prácticas con ordenador
Tutorías
Pruebas escritas
Exposición pública
Otros (estudio de casos, aprendizaje basado en problemas, etc.)
Trabajo individual
Trabajo en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

0.0

90.0

Resolución de problemas y casos prácticos 0.0

80.0

Prácticas con ordenador

0.0

70.0

Elaboración y exposición de trabajos

0.0

100.0

Participación en las clases

0.0

40.0

NIVEL 2: Análisis y gestión ambiental integrados
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

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Resolución de problemas y casos prácticos
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Se ofertarán resultados de aprendizaje en distintos ámbitos correspondientes al análisis y la gestión ambiental integrados.

En el ámbito del análisis ambiental integrado y de riesgos en la industria:

Conocer las principales emisiones contaminantes de un proceso de fabricación, basándose en el análisis integrado del mismo y los documentos de mejores tecnologías disponibles (MTD) para proponer soluciones técnicas y ambientales.

En el ámbito de sistemas de gestión ambiental:

·

Ser capaz de planificar, implantar y mantener un sistema de gestión ambiental y aplicar otras herramientas útiles para la gestión ambiental tales como Análisis
del Ciclo de Vida (ACV), huella ambiental y huella de carbono, Ecodiseño, Ecoetiquetado y otras.

En el ámbito de auditorías ambientales:

·

Aplicar la metodología adecuada para la planificación, diseño y realización de auditorías ambientales, recopilando, ordenando y sintetizando la información relevante para redactar un informe de auditoría.

En el ámbito de gestión y explotación de servicios ambientales:

·

Conocer y aplicar la legislación específica de evaluación ambiental y la sectorial relativa al medio ambiente, identificando, valorando y proponiendo medidas para minimizar los impactos y de vigilancia ambiental.

En el ámbito de sistemas de información geográfica:

·

Conocer y aplicar métodos y técnicas de gestión de la información geográfica para la resolución de problemas sobre gestión del medio ambiente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

·
·
·
·
·
·

Análisis ambiental integrado y de riesgos en la industria
Sistemas de gestión ambiental
Auditorías ambientales
Gestión y explotación de servicios ambientales
Impacto ambiental
Sistemas de información geográfica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
El alumno deberá cursar obligatoriamente un mínimo de créditos en cada materia de este módulo de optatividad, quedando de esta forma asegurado
que todos los alumnos adquieren las competencias de todas las materias. Ello implica además poder incluir competencias específicas en este módulo.
De esta materia el alumno deberá cursar al menos 12 ECTS.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos
dentro de contextos más amplios relacionados con su área de estudio.
CG2 - Organizar su propio trabajo, así como los medios materiales y humanos necesarios, para alcanzar los objetivos planteados
dentro del ámbito de la ingeniería y gestión ambiental.
CG3 - Asumir con responsabilidad y ética su papel de ingeniero ambiental en un contexto profesional
CG4 - Trabajar adecuadamente en equipos multidisciplinares en el campo de la ingeniería y gestión ambiental, incluso liderándolos.
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CG5 - Entender y evaluar el impacto de sus soluciones, resultados y decisiones en un contexto social, económico, ambiental y
global
CG6 - Comunicar y defender eficazmente sus ideas en el ámbito de la ingeniería y gestión ambiental, incluso ante expertos.
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

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE 2 - Conocer y aplicar las tecnologías, herramientas y técnicas en el campo de la ingeniería ambiental que pueden constituir una
línea de especialización
CE 3 - Identificar, medir, enunciar, analizar, diagnosticar y describir científica y técnicamente un problema ambiental
CE 6 - Analizar integralmente, organizar y planificar la gestión de un problema, instalación o servicio ambiental, aplicando las
correspondientes herramientas en su caso
CE 7 - Elaborar y redactar informes técnicos y de investigación en ingeniería ambiental
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas

91

100

Prácticas de aula

27

100

Prácticas con ordenador, laboratorio,
prácticas de campo.

41

100

Pruebas de evaluación

11

100

Tutorías

10

100

Trabajo de grupo

65

0

Trabajo personal y autónomo

205

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo (clase magistral)
Resolución de problemas y casos prácticos
Prácticas con ordenador
Visitas externas
Tutorías
Pruebas escritas
Exposición pública
Otros (estudio de casos, aprendizaje basado en problemas, etc.)
Trabajo individual
Trabajo en grupo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito

0.0

90.0

Resolución de problemas y casos prácticos 0.0

80.0
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No existen datos

Elaboración y exposición de trabajos

0.0

100.0

Participación en las clases

0.0

40.0

Informes sobre visitas externas

0.0

15.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Universidad de Cantabria

Total %

Doctores %

Horas %

Profesor
6.3
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

0

5,5

Universidad de Cantabria

Profesor
Contratado
Doctor

23.6

100

23,6

Universidad de Cantabria

Profesor Titular
de Universidad

52.3

100

50,9

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Profesor
6.7
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

100

5,7

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Ayudante Doctor 40

100

43,4

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Catedrático de
Universidad

20

100

16,5

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Profesor Titular
de Universidad

26.7

100

31,6

Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea

Profesor
Contratado
Doctor

6.7

100

2,8

Universidad de Cantabria

Catedrático de
Universidad

18.8

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 %

90

10

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
PROCEDIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD DE CANTABRIA
La Universidad de Cantabria valora el progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes a través de distintos procesos y mecanismos que
comprenden tanto la planificación de las enseñanzas como su seguimiento. De esta manera se asegura que las enseñanzas oficiales de Grado y Máster se imparten de acuerdo a lo indicado en la memoria de verificación y se garantiza que los estudiantes alcanzan los objetivos y las competencias del
Título.
1. Cada curso académico, y con antelación suficiente al inicio del periodo lectivo, el Consejo de Gobierno aprueba la planificación de las enseñanzas y
el calendario académico. Establecida la oferta formativa de la UC, cada Centro procede a planificar e implementar las enseñanzas que se imparten en
él.
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2. Los Consejos de Departamento revisan y aprueban las Guías Docentes de las asignaturas que tienen adscritas, en las que se especifican los objetivos docentes, resultados de aprendizaje, competencias, contenidos, metodologías docentes y sistemas de evaluación del progreso de los alumnos,
fijando el tipo de pruebas, su número y la forma de evaluación / calificación de los estudiantes. A partir de esta información, la Junta de Centro aprueba
definitivamente las Guías Docentes.
3. Además de estos procedimientos de planificación de las enseñanzas, la Comisión de Calidad del Título elabora anualmente el Informe Final del
SGIC de la titulación en el que se realiza el análisis y seguimiento de los resultados de aprendizaje de los estudiantes. En este informe se identifican
los puntos fuertes y débiles del proceso de enseñanza-aprendizaje de la titulación y se formulan las acciones correctoras, dentro de un proceso de mejora continua, que son implementadas una vez aprobadas por la Junta de Centro.
4. El Vicerrectorado de Ordenación Académica establece los indicadores complementarios que permiten medir y contextualizar las tasas de graduación, eficiencia y abandono para posteriormente analizar los resultados del Título. Los datos correspondientes a estos indicadores académicos son
aportados y publicados por el Servicio de Gestión Académica una vez cerrado el curso académico, garantizado así su uniformidad de cálculo y validez.
Posteriormente son enviados al Área de Calidad de la Universidad de Cantabria para completarlos con los datos de las encuestas de satisfacción con
el Título de los diferentes grupos de interés, antes de enviarse a cada Centro.

6. Esta Comisión analiza también la calidad de las prácticas externas, como se establece en el procedimiento P4 Prácticas Externas y Movilidad, evaluando las competencias alcanzadas por los estudiantes y la aplicación de los conocimientos y habilidades adquiridos durante su formación.
7. El procedimiento P5 Inserción laboral, resultados de aprendizaje y satisfacción con la formación recibida, establece las acciones para medir y analizar los resultados de aprendizaje de los egresados y su incidencia en la mejora del Título.
8. Finalmente, el Trabajo Fin de Máster, con una carga lectiva de 12 créditos ECTS, permite valorar, tal y como establece el RD 1393/2007 de 30 de
octubre y su posterior modificación por el RD 861/2010 de 2 de julio, que se han alcanzado los resultados de aprendizaje establecidos en la memoria
del Título.
Los procedimientos anteriormente mencionados forman parte del Manual General del Procedimiento del Sistema de Garantía de Calidad de la Universidad de Cantabria.
PROCEDIMIENTO EN LA UNIVERSIDAD DEL PAÍS VASCO/EHU
La Universidad del País Vasco (UPV/EHU) acomete el seguimiento de las nuevas titulaciones de grado y de máster en el marco del modelo educativo
propio IKD, que aspira a la excelencia en la formación a través de la mejora continua.
El seguimiento de las titulaciones oficiales persigue un doble objetivo. Por una parte, este proceso ha de ser útil a la Universidad permitiendo evaluar
los resultados de la implantación de las titulaciones; y, por otra, el seguimiento sirve para sustanciar el proceso de toma de decisiones de mejora continua, garantizando así las condiciones adecuadas para la acreditación de las mismas en los términos establecidos por el Real Decreto 1393/2007 modificado por el Real Decreto 861/2010 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
El proceso de seguimiento consta de una primera fase realizada por la propia universidad con la elaboración de los informes de seguimiento de las titulaciones, y una segunda, de análisis externo de estos informes, realizado por UNIBASQ. Los informes de seguimiento constituyen una evidencia en
las evaluaciones que la Agencia lleve a cabo para la renovación de la acreditación de las titulaciones.
El presente protocolo de seguimiento de las titulaciones responde a las directrices marcadas por la Agencia de la Evaluación de la Calidad y Acreditación del Sistema Universitario Vasco, UNIBASQ, conforme a lo establecido en la Resolución de 21 de febrero de 2011 (BOPV de 22 de marzo de
2011).
De acuerdo con la citada resolución sobre seguimiento de las titulaciones, serán objeto de seguimiento externo por parte de la Agencia los aspectos
siguientes ligados a los títulos de grado y máster:
a) La información pertinente y relevante para los estudiantes y la sociedad en general que, sobre cada uno de sus títulos, la universidad debe hacer
pública. Dicha información pública deberá estar actualizada, ser objetiva y, al menos, deberá contener:
- Las características más relevantes de la memoria del título acreditado.
- El despliegue operativo del plan de estudios en cada curso, identificando las concreciones de planificación docente, profesorado y orientaciones específicas para el trabajo y evaluación de los estudiantes.
La universidad garantizará la validez de la información pública disponible sobre los títulos acreditados y sus direcciones web.
b) Información referida a un núcleo de indicadores mínimos que faciliten la elaboración del informe de seguimiento.
c) La información derivada de la valoración de la aplicación del sistema interno de garantía de calidad, con la identificación de las problemáticas encontradas y las decisiones adoptadas para su solución.
d) Las acciones llevadas a cabo ante las recomendaciones establecidas en los informes de las agencias.
El seguimiento comprende el período que abarca desde el momento de la implantación del título hasta el momento en que dicho título deba someterse a la evaluación para renovar su acreditación (comenzando de nuevo el ciclo tras dicha renovación). Dado que la normativa no fija una periodicidad
obligatoria y con el objeto de mantener un ritmo en el proceso que no suponga una carga excesiva de trabajo para los responsables y a la vez ofrezca
resultados que permitan a la Agencia valorar adecuadamente el despliegue de las titulaciones, se ha optado porque la universidad envíe informes a la
Agencia bienalmente. No obstante, la universidad hará un seguimiento anual de la información y de los indicadores necesarios para el adecuado seguimiento de la implantación de los planes de estudio de grado y máster.
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5. La Comisión de Calidad de la UC establece a través del procedimiento P9 Distribución de la información del SGIC de la titulación un modelo común
de Informe Final del SGIC de cada titulación, garantizando el análisis y la valoración de los resultados de aprendizaje cada curso académico. Este análisis lo lleva a cabo la Comisión de Calidad del Título y en él se evalúan los resultados académicos y se comparan con los valores declarados en la memoria de verificación, estableciendo propuestas de mejora. Estas propuestas se concretan estableciendo el responsable de su ejecución, los mecanismos para llevarlas a cabo y los indicadores para su seguimiento.
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Con el fin de reducir la carga de gestión de los agentes directamente involucrados y para facilitar al máximo la realización del informe de seguimiento
de las titulaciones oficiales se emplea el sistema informático de gestión integral UNIKUDE, dentro del cual la revisión del SGIC (Sistema de Garantía
Interno de Calidad) lleva a la realización del Informe Anual de Gestión del Centro y del Informe de Seguimiento de la titulación como uno de sus procesos principales.
La universidad elabora un informe sobre la titulación que consta de las siguientes partes:
1. Información pública disponible, descripción y análisis. Para ello se tendrá en cuenta, entre otros datos, los resultados del alumnado (calificaciones),
datos de inserción laboral (encuestas a egresados), encuestas de satisfacción, etc.
2. Modificaciones introducidas en el título.
3. Indicadores establecidos para el seguimiento de la titulación, incluyendo un análisis de los resultados del título.
4. Los resultados de la aplicación del sistema interno de garantía de calidad de cada título, entre los que se incluirán las fortalezas y debilidades detectadas y las medidas de mejora adoptadas, incluyendo el tratamiento de las observaciones y recomendaciones indicadas en los informes de evaluación
de las Agencias

El proceso de seguimiento de cada titulación parte del despliegue del SIGC de la titulación y debe informar anualmente sobre el desarrollo de la enseñanza tomando como referencia la propuesta de título verificada y las modificaciones que se hayan ido incorporando como mejora de la memoria del
plan de estudios verificada. Este sistema debe concebirse como una revisión y mejora de la aplicación de procedimientos, procesos y mecanismos inherentes al título, favoreciendo la detección de deficiencias y la aplicación de mecanismos que mejoren la propuesta de título verificado.
La redacción del borrador de Informe es responsabilidad del coordinador o coordinadora de la titulación junto con la Comisión de Calidad del Centro.
La Universidad ofrece la información de los indicadores necesarios para la realización de los informes de seguimiento con una periodicidad anual, y a
fecha de 30 de octubre mediante el aplicativo UNIKUDE para que se puedan valorar adecuadamente las series de datos, tal como se ha previsto en el
SGIC de las titulaciones.
Finalmente, la normativa de gestión de los Másteres Universitarios de la UPV/EHU estipula, de acuerdo al RD 1393/2007 y su posterior modificación
por el RD 861/2010, que debe realizarse la defensa pública ante un tribunal de los Trabajos Fin de Máster, lo cual permitirá valorar que se han alcanzado los resultados de aprendizaje establecidos en la memoria del título.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://web.unican.es/unidades/area-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
Una vez declarados extinguidos, ambas Universidades adoptarán las medidas necesarias para garantizar los derechos académicos de los estudiantes
que se encuentren cursando dichos estudios.
No se plantea el reconocimiento en el nuevo plan de estudios de asignaturas de los másteres que se extinguen. Se promoverá que los alumnos matriculados en los másteres en extinción finalicen sus estudios durante el periodo de extinción.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

4312976-39011086

Máster Universitario en Ingeniería Ambiental por la Universidad de Cantabria y la
Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea-Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

4310949-39011086

Máster Universitario en Investigación en Ingeniería Ambiental-Escuela Técnica Superior de
Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

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

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

13932956Q

JOSÉ LUIS

MOURA

BERODIA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Casa del Estudiante. Torre
C. Universidad de Cantabria.
Avda. de los Castros s/n.

39005

Cantabria

Santander

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO
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gradomaster@unican.es

626440141

942201060

DIRECTOR DE LA E.T.S. DE
INGENIEROS DE CAMINOS,
CANALES Y PUERTOS

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

32618701D

ANGEL

PAZOS

CARRO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Casa del Estudiante. Torre
C. Universidad de Cantabria.
Avda. de los Castros s/n.

39005

Cantabria

Santander

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

gradomaster@unican.es

626440141

942201060

RECTOR

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

13733467Y

ERNESTO

ANABITARTE

CANO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Casa del Estudiante. Torre
C. Universidad de Cantabria.
Avda. de los Castros s/n

39005

Cantabria

Santander

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

gradomaster@unican.es

626440141

942201060

VICERRECTOR
ORDENACIÓN
ACADÉMICA Y
PROFESORADO
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