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1. DATOS IDENTIFICATIVOS

Título/s

Máster Universitario en Costas y Puertos
Máster Universitario en Gestión Integrada de Sistemas Hídricos

Tipología
y Curso

Centro

Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos

Módulo / materia

RETOS EN HIDRÁULICA AMBIENTAL

Código
y denominación

M1871

Créditos ECTS

2

Cuatrimestre

Idioma
de impartición

Español

English friendly

Departamento

DPTO. CIENCIAS Y TECNICAS DEL AGUA Y DEL MEDIO AMBIENTE

Profesor
responsable

PEDRO DIAZ SIMAL

E-mail

pedro.diaz@unican.es

Número despacho

E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos. Planta: + 1. DESPACHO (1037)

Otros profesores

FRANCISCO ROYANO GUTIERREZ

Obligatoria. Curso 1
Obligatoria. Curso 1

- Modelo de Implementación Técnica
Cuatrimestral (2)

Web
Sí

Forma de impartición

Presencial

2. CONOCIMIENTOS PREVIOS

Los desarrollados en los niveles previos de esta misma titulación
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3. COMPETENCIAS GENÉRICAS Y ESPECÍFICAS DEL PLAN DE ESTUDIOS TRABAJADAS

Competencias Genéricas
Que los estudiantes sean capaces de integrarse eficazmente en un grupo de trabajo multidisciplinar, compartir la
información disponible e integrar su actividad en la actividad del grupo colaborando de forma activa en la
consecución de objetivos comunes, tal y como demanda la problemática costera en diferentes escalas
geográficas, tanto en la relación con la caracterización de dinámicas costeras y portuarias, como en la gestión de
los riesgos asociados a los mismos.
Que los estudiantes tengan capacidad de estudio, síntesis y autonomía suficientes para, una vez finalizado este
programa formativo, poder acceder a un programa de Doctorado cuyas líneas de investigación se encuentren
dentro del ámbito de la gestión integrada de sistemas hídricos
Que los estudiantes tengan capacidad suficiente para incorporarse como profesionales en el mundo de la
empresa dentro del área del Máster
Que los estudiantes sean capaces de estructurar un proyecto o plan de gestión integrada de sistemas hídricos de
diferente naturaleza en cualquiera de sus fases, desde la propuesta, planteamiento de alternativas y el proyecto
final
Que los estudiantes sean capaces de reconocer las oportunidades y sinergias que le ofrece la interacción
multidisciplinar como factor diferencial para lograr: (1) contribuir a una mejor utilización de la costa y de las
infraestructuras portuarias; (2) la reducción de los riesgos y amenazas asociadas a los mismos; (3) la capacidad
de integrar los diferentes procesos interrelacionados; (4) hacer posible una mejor previsión de los aspectos
medioambientales que repercuten en las actividades socioeconómicas que tienen lugar en estas zonas.
Competencias Específicas
Que los estudiantes sean capaces de incorporar en el análisis técnico ambiental las valoraciones y las
consecuencias económicas y sociales de las decisiones sometidas a escrutinio
Que los estudiantes sean capaces de generar, analizar, desarrollar, defender e implementar nuevas ideas
relacionadas tanto con productos y servicios tecnológicos aplicables a la mejora de la gestión de los sistemas
hídricos, como con nuevos avances en el conocimiento científico de las diferentes disciplinas implicadas en dicha
gestión
Que los estudiantes sean capaces de realizar, presentar y defender, una vez obtenidos todos los créditos del plan
de estudios, un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un
proyecto relacionado con la gestión integral de sistemas hídricos en el que se sinteticen las competencias
adquiridas en las enseñanzas
Competencias Básicas
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
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
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
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
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.
Competencias Transversales
Que los estudiantes sean capaces de buscar, obtener, seleccionar, tratar, analizar y comunicar información
utilizando diferentes fuentes
Que los estudiantes tengan capacidad para proyectar los conocimientos, habilidades y destrezas adquiridos para
promover una sociedad basada en los valores de la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo
Que los estudiantes sean capaces de identificar y relacionarse con los foros nacionales e internacionales,
científicos y profesionales, vinculados con el desarrollo futuro de su carrera profesional o investigadora
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3.1 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Creacion de un plan de negocio
- Manejo de los instrumentos financieros de analisis
- Realizacion de presentaciones comerciales
- Técnicas básicas de negociación

4. OBJETIVOS

Imbuir en el alumno las actitudes financieras comerciales y de comunicación necesarias para garantizar la viabilidad de un
proyecto

5. MODALIDADES ORGANIZATIVAS Y MÉTODOS DOCENTES

ACTIVIDADES

HORAS DE LA ASIGNATURA
ACTIVIDADES PRESENCIALES

HORAS DE CLASE (A)
- Teoría (TE)

6

- Prácticas en Aula (PA)

14

- Prácticas de Laboratorio (PL)
- Horas Clínicas (CL)
Subtotal horas de clase

20

ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO (B)
- Tutorías (TU)

7

- Evaluación (EV)

4

Subtotal actividades de seguimiento

11

Total actividades presenciales (A+B)

31
ACTIVIDADES NO PRESENCIALES

Trabajo en grupo (TG)

14

Trabajo autónomo (TA)

5

Tutorías No Presenciales (TU-NP)
Evaluación No Presencial (EV-NP)
Total actividades no presenciales

19

HORAS TOTALES

50
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6. ORGANIZACIÓN DOCENTE

CONTENIDOS

TE

PA

PL

CL

TU

EV

TG

TA

TUNP

EVNP

Semana

1

Desarrollo de un análisis de evaluacion economica de un
proyecto

2,00

4,00

0,00

0,00

2,00

1,00

4,00

1,50

0,00

0,00

1-2

2

Desarrollo de un plan de viabilidad financiera de un
proyecto empresarial

2,00

5,00

0,00

0,00

2,00

1,00

5,00

1,50

0,00

0,00

2-3

3

Desarrollo de una presentacion comercial del proyecto
para su presentacion a eventuales financiadores. Tecnicas
de negociación

2,00

5,00

0,00

0,00

3,00

2,00

5,00

2,00

0,00

0,00

3-4

6,00 14,00

0,00

0,00

7,00

4,00 14,00

5,00

0,00

0,00

TOTAL DE HORAS

Esta organización tiene carácter orientativo.

TE

Horas de teoría

PA

Horas de prácticas en aula

PL

Horas de prácticas de laboratorio

CL

Horas Clínicas

TU

Horas de tutoría

EV

Horas de evaluación

TG

Horas de trabajo en grupo

TA

Horas de trabajo autónomo

TU-NP Tutorías No Presenciales
EV-NP Evaluación No Presencial

7. MÉTODOS DE LA EVALUACIÓN

%

Descripción

Tipología

Eval. Final

Recuper.

Trabajo de curso

Trabajo

No

Sí

60,00

No

No

40,00

Calif. mínima

0,00

Duración
Fecha realización

durante el curso

Condiciones recuperación

Durante el curso

Observaciones

Elaboracion de un plan de viabilidad

Presentacion comercial del proyecto
Calif. mínima

Examen oral
0,00

Duración
Fecha realización

durante el curso

Condiciones recuperación
Observaciones

Elaboracion y defensa de una presentacion comercial de proyectos para eventuales inversores

TOTAL

100,00

Observaciones
Observaciones para alumnos a tiempo parcial
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8. BIBLIOGRAFÍA Y MATERIALES DIDÁCTICOS

BÁSICA
Teaching Entrepreneurship A Practice-Based Approach
Heidi M. Neck, Ph.D., Jeffry A. Timmons Elgar pub.
Complementaria
Business Analysis and Valuation Using Financial Statements, Krishna G. Palepu, Paul M. Healy, Victor L Bernard

9. SOFTWARE

PROGRAMA / APLICACIÓN

CENTRO

PLANTA

SALA

HORARIO

10. COMPETENCIAS LINGÜÍSTICAS

¨ Comprensión escrita
¨ Comprensión oral
¨ Expresión escrita
¨ Expresión oral
¨ Asignatura íntegramente desarrollada en inglés
Observaciones
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