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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 Alcalá

Facultad de Ciencias

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Ciencias Ambientales

28053472

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ciencias

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

MARIA TERESA IRUELA DEVESA

Técnica Gestión

Tipo Documento

Número Documento

NIF

02243368V

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

MARÍA SOLEDAD MORALES LADRÓN

Vicerrectora de Gestión de la Calidad

Tipo Documento

Número Documento

NIF

52110092G

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

Michel Heykoop Fung-A-You

Decano

Tipo Documento

Número Documento

NIF

09020152N

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

Edificio Cisneros. Plaza San Diego, sn

28801

Alcalá de Henares

618938582

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

marisol.morales@uah.es

Madrid

918854046
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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: Madrid, AM 21 de julio de 2021

2 / 195

CSV: 465298233836265897505545 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Ciencias Ambientales por
la Universidad de Alcalá

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Técnica y gestión de la transición a la sostenibilidad
Mención en Planificación y gestión del territorio y sus recursos
Mención en Tecnología ambiental para la sostenibilidad
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ciencias

Ciencias del medio
ambiente

Protección del medio
ambiente

AGENCIA EVALUADORA

Fundación para el Conocimiento Madrimasd
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Alcalá
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

029

Universidad de Alcalá

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

60

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

54

114

12

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

Mención en Técnica y gestión de la transición a la sostenibilidad

48.

Mención en Planificación y gestión del territorio y sus recursos

48.

Mención en Tecnología ambiental para la sostenibilidad

48.

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

CENTRO

28053472

Facultad de Ciencias

1.3.2. Facultad de Ciencias
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No
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PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

100

100

100

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

100

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

60.0

75.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

30.0

48.0

https://www.uah.es/export/sites/uah/es/conoce-la-uah/organizacion-y-gobierno/.galleries/Galeria-Secretaria-General/Normativamatricula-regimen-permanencia-estudios-Grado.pdf
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

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad
ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.
CE02 - Identificar y manejar con precisión y rigor métodos cualitativos y cuantitativos e instrumentales habitualmente utilizados en
trabajos de campo y laboratorio para la toma de datos ambientales.
CE03 - Analizar e integrar con precisión y rigor información sobre los problemas ambientales aplicando herramientas estadísticas,
matemáticas y de análisis territorial.
CE04 - Explicar e interpretar críticamente los problemas ambientales con visión sistémica de sus aspectos físicos, tecnológicos,
sociales, económicos y sociopolíticos.
CE05 - Analizar y criticar con argumentos científicos las causas y consecuencias de los problemas ambientales.
CE06 - Concebir y proponer innovaciones socioambientales para la transición a la sostenibilidad.
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CE08 - Idear, diseñar y ejecutar planes, programas, proyectos y estrategias para la sostenibilidad ambiental conforme a sus
requisitos legales.
CE09 - Gestionar los aspectos ambientales de las actividades económicas tendiendo a la minimización de las externalidades
ambientales.
CE10 - Conocer, planificar y aplicar tecnologías para la gestión sostenible de los recursos naturales y afrontar de los problemas
ambientales.
CETFG - Ejercicio original consistente en realizar, presentar y defender un proyecto en el ámbito de las Ciencias Ambientales en el
que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.
CEPE - Identificar y aplicar las competencias específicas adquiridas en el estudio de grado en un ámbito concreto de la actividad
profesional en Ciencias Ambientales.
CE07 - Planificar estrategias y acciones de comunicación, educación y participación socioambiental.

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

Según el artículo 14 del RD 1393/2007, de 29 de octubre, el acceso a las enseñanzas oficiales de Grado se regirá de acuerdo con lo dispuesto en el
Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los
procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, en cuyo artículo 3 se establece que:
Podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas, en las condiciones que para cada caso se determinen
en el presente real decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:
a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente.
b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.
d) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en
sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de
Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a
dichos títulos, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.
f) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades.
g) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
h) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
i) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
j) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente. cve: BOE-A-2014-6008 BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO Núm. 138 Sábado 7 de junio de 2014 Sec. I. Pág. 43310
k) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.
l) Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios extranjeros no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito
indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.
m) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.
Para acceder a los estudios oficiales de Grado que oferta la Universidad de Alcalá, el solicitante debe acreditar un modo de acceso. También deben
acreditar un modo de acceso, los solicitantes con estudios universitarios iniciados o finalizados, en España o en un país extranjero.
No obstante, la Universidad de Alcalá, en determinadas situaciones académicas, puede establecer unos criterios específicos que, junto con la nota que
proporciona el modo de acceso, sirva para determinar una nota de admisión que permita resolver las solicitudes de estudiantes con estudios universitarios iniciados o finalizados para acceder a una plaza en cursos superiores a primero.
MODO DE ACCESO A LA UNIVERSIDAD

6 / 195

CSV: 465298233836265897505545 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
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Grupo

Estudios cursados

1

Bachillerato español + Pruebas/Evaluación de Acceso a la Universidad

Fecha : 20/12/2021

COU anterior al Curso 1974/75

Examen de Estado (Planes anteriores a 1953)

Preuniversitario

Estudios equivalentes al bachillerato español de sistemas educativos de la UE u otros Estados con convenio +
acreditación de modalidad de bachillerato

Formación Profesional de 2º grado Módulo Profesional de Nivel 3 Ciclo Formativo de Grado Superior

2

Titulados oficiales universitarios o equivalentes, españoles

Titulados oficiales universitarios, extranjeros

3

Superación de Pruebas de Acceso para mayores de 25 años

4

Superación de Pruebas Acceso para mayores de 45 años, en la Universidad de Alcalá

5

Superación de Pruebas Acceso para mayores de 40 años, en la Universidad de Alcalá

6

Estudios homologables, al bachillerato español o a estudios profesionales o técnicos, de sistemas educativos
extranjeros SIN acreditación de modalidad de bachillerato

7

Requisitos formativos complementarios para la homologación de un título universitario extranjero

Se establecen dos procedimientos para realizar la solicitud de admisión. Por el procedimiento general, se podrá solicitar por orden de preferencia,
cualquiera de los estudios que ofertan las seis universidades públicas que conforman el distrito universitario de Madrid. Deberán utilizar este procedimiento todos los estudiantes con modo de acceso distinto a 3, 4, 5, siempre que su solicitud no se corresponda con una de las contempladas en el
procedimiento restringido.
Por el procedimiento restringido solo se podrá solicitar estudios que oferta la Universidad de Alcalá, y está dirigido a los estudiantes con modo de
acceso 3, 4, 5, y a aquellos otros que, con independencia del modo de acceso, realizan una solicitud descrita en este procedimiento.
Requisitos de idiomas
A. Requisitos de idioma para los títulos impartidos en lengua española. Los estudiantes con nacionalidad de países no hispanohablantes que
además procedan del sistema educativo de un país cuya lengua no sea el español, deberán acreditar un nivel B2 en dicho idioma, salvo que en la memoria del grado correspondiente ya se haya establecido otro nivel diferente. Este nivel de idioma español deberá haber sido certificado por alguno de
los organismos reconocidos por ACLES y estar verificado y validado en la acreditación emitida por la UNED.
B. Requisitos adicionales. Las Universidades podrán, así mismo, requerir acreditación de idiomas adicionales, pruebas específicas u otros requisitos
para la admisión a determinados grados impartidos en ellas.
En el caso del presente título no se requerirá ninguna acreditación de idiomas adicional al español en el acceso al grado.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
La Universidad de Alcalá cuenta con los siguientes mecanismos para apoyar y orientar a sus estudiantes:
Actos de acogida a estudiantes de nuevo ingreso
Al comienzo del curso académico, los Centros programan actos de presentación y acogida, dirigidos a los estudiantes de nuevo ingreso. En ellos se
les informa sobre el contenido de las titulaciones impartidas por los Centros convocantes y los servicios complementarios asociados a la docencia. Asi-
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mismo, se proporciona información sobre la organización académica y administrativa de la Universidad (matrículas, convalidación y adaptación de estudios, etc.)
Gabinete Psicopedagógico
Es un servicio que ofrece asesoramiento y orientación a los alumnos para resolver dificultades psicológicas y/o pedagógicas que estén afectando a la
vida académica, laboral y/o personal. Concretamente el trabajo de este gabinete se focaliza en dos puntos:

·
·

Aprendizaje de habilidades y técnicas necesarias para mejorar el rendimiento académico y la preparación pre-profesional.
Prevenir y atender las posibles dificultades emocionales, conductuales y cognitivas del/la usuario/a con el objetivo de mejorar el desarrollo personal y profesional logrando una salud psicológica para su bienestar.

Unidad de Atención a la Diversidad
La Unidad de Atención a la Diversidad ofrece atención personal e individualizada a quien la solicite. En el caso de los estudiantes con discapacidad,
especialmente en relación a las adaptaciones curriculares que precisen para garantizar su inclusión.
Además, ha desarrollado e implantado los siguientes programas:

Programa de Alumnos Ayudantes, cuya finalidad es garantizar y promover la adecuada integración y continuidad en la formación de aquellos estudiantes que, debido a una discapacidad reconocida, tienen una limitada posibilidad de seguimiento de las clases y actividades que forman parte de los estudios que cursen.
Centro de Información Universitaria
El Centro de Información gestiona la atención a todas las consultas y demandas de información.
Entre sus funciones están:

·
·
·
·

Proporcionar información sobre la organización, el funcionamiento y las actividades de la Universidad.
Dar una respuesta rápida y válida a todas las demandas de información, tanto de ámbito interno como externo, mediante una atención personalizada: presencial, telefónica y por correo electrónico y postal.
Dotar y validar los contenidos de las pantallas electrónicas.
Desarrollar actividades dirigidas a Centros de Enseñanza Secundaria y de Formación Profesional, con el objetivo de informar y orientar a los futuros estudiantes
a la hora de elegir su futuro profesional.

Tutorías personalizadas
El Programa de Tutorías Personalizadas pretende potenciar las capacidades de los estudiantes, fortalecer las debilidades surgidas en los procesos de
aprendizaje y proporcionar orientación académica que ayude al alumno en la toma de decisiones con respecto a las opciones de formación que le brinda la Universidad.
El programa consiste en la asignación de un tutor que atiende de manera individual al alumno para asesorarle en cuestiones relacionadas con:

·
·
·
·

el funcionamiento de la universidad
la mejora de su rendimiento académico
facilitar su proceso de integración a la vida universitaria
orientación académica en la selección de asignaturas, salidas profesionales, posgrados y cualquier otra cuestión de índole académica que pueda surgir.

Oficina de Empleabilidad
Es el servicio universitario de la Universidad de Alcalá encargado de implementar la empleabilidad de toda la comunidad universitaria y promover y
acompañar la carrera profesional de estudiantes y Alumni. La Oficina administra el 'Career Center' para facilitar la inclusión profesional de estudiantes
y graduados de la Universidad de Alcalá, con el objetivo de facilitar la integración en el mercado de trabajo de sus titulados, gestiona cursos de formación en competencias profesionales y promueve el desarrollo profesional a lo largo de su carrera profesional. En relación con la orientación profesional
pone a disposición de los alumnos interesados tutorías presenciales u online, una gran variedad de talleres y la Escuela de Emprendimiento.
Defensor Universitario
Es el encargado de velar por el respeto a los derechos y libertades de todos los miembros de la comunidad universitaria, ante las actuaciones de los
órganos y servicios de la misma, con el fin de evitar situaciones de discriminación, indefensión o arbitrariedad.
Asimismo, el grado Ciencias Ambientales cuenta desde el curso 2003/2004 s, con dos programas específicos destinados a proporcionar apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados: Programa de Cursos Cero o, propedéuticos, que pretende actualizar, afianzar y completar los conocimientos y competencias con los que los estudiantes de nuevo ingreso acceden a la universidad, proporcionando bases metodológicas que faciliten su
tarea durante la carrera.
La finalidad de este programa es subsanar las carencias básicas del alumnado que el profesorado ha detectado entre los alumnos de nuevo ingreso
de los cursos anteriores. Para ello los departamentos implicados en la impartición del plan de estudios proponen a la Junta de Facultad la organización
de cursos propedéuticos, que se desarrollan durante el mes de septiembre (siempre antes de la incorporación de los estudiantes a las enseñanzas en
las que se han matriculado o tienen previsto matricularse).
Los Cursos Cero tienen carácter voluntario para el estudiante. En el pasado, el Grado de Ciencias Ambientales ha ofertado Cursos Cero en las materias de matemáticas y química.
· Programa de Tutorías Personalizadas, destinado a proporcionar a los estudiantes la orientación académica necesaria para que desarrollen un aprendizaje autónomo y exitoso. Este programa es supervisado por un coordinador para cada una de las titulaciones de la UAH (cabe destacar, a este res-

8 / 195

CSV: 465298233836265897505545 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Programa de Tutoría Permanente para Estudiantes con Discapacidad (TUTORDIS), cuyo objetivo primordial es la realización de actividades de acompañamiento y asesoramiento del estudiante con discapacidad a lo largo de sus estudios universitarios por parte de un docente. Previa solicitud de participación, se asigna al estudiante un/a profesor/a tutor/a personal durante su trayectoria universitaria.
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pecto, que el Grado de Ciencias Ambientales participa en la implantación del programa desde sus orígenes). A cada uno de los estudiantes de nuevo
ingreso se le asigna un tutor (un profesor de la titulación), cuya función consiste en orientar al estudiante y realizar un seguimiento

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

MÁXIMO

0

36

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

MÍNIMO

MÁXIMO

0

36
Para el reconocimiento de créditos por experiencia profesional se deberá acreditar, al menos, un año de dedicación
profesional reglada para cada 6 ECTS reconocidos y se deberá tener en cuenta lo expuesto en el artículo 6 del Real
Decreto 1393/2007 sobre reconocimiento de créditos.
NORMATIVA REGULADORA DEL SISTEMA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS EN
LOS ESTUDIOS DE GRADO.
Aprobada en Consejo de Gobierno de 30 de mayo de 2012
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, indica en su artículo 6 que, con objeto de hacer
efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro del territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y harán pública su normativa sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a
los criterios generales establecidos en el mismo. La Universidad de Alcalá, para dar cumplimiento al mencionado
precepto, aprobó en el Consejo de Gobierno del 16 de julio de 2009 una primera normativa al respecto de aplicación a los estudios universitarios oficiales de Grado. Ante la exigencia de adaptar dicha normativa al cumplimiento
de las modificaciones que en materia de reconocimiento y transferencia de créditos recogen el RD 861/2010, el RD
1791/2010 por el que se aprueba el Estatuto del Estudiante Universitario, La Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo,
complementaria de la Ley de Economía Sostenible y el RD 1618/2011, de 14 de noviembre, sobre reconocimiento
de estudios en el ámbito de la Educación Superior, se ha llevado a cabo una actualización completa de las normas
de reconocimiento y transferencia de créditos en los estudios de Grado.
CAPÍTULO I. RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Artículo 1. Ámbito de aplicación. A los efectos de la presente normativa, se entiende por reconocimiento de créditos
la aceptación por parte de la Universidad de Alcalá de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras enseñanzas distintas a efectos de la obtención de un título oficial de Graduado o Graduada. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención del título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a
dicho título.
Artículo 2. Procedimiento.
1. Los estudiantes presentarán la solicitud de reconocimiento, con carácter general, junto con la solicitud de matrícula del año en que comienzan los estudios para los que solicitan el reconocimiento.
2. El impreso de solicitud estará disponible en la página web de la universidad y su cumplimentación y envío podrá
efectuarse por medios telemáticos.
3. Junto con la solicitud, el interesado deberá aportar certificación académica personal de los estudios cursados y los
programas docentes correspondientes a los créditos superados siempre que dichos estudios no hayan sido cursados en la Universidad de Alcalá. En los casos de reconocimiento de experiencia laboral o profesional, la Universidad
de Alcalá establecerá y publicará los documentos acreditativos correspondientes que deban aportarse en cada caso.
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4. La resolución del procedimiento corresponderá a la Comisión de Docencia de la Junta de Facultad o Escuela del
centro organizador de las correspondientes enseñanzas. Las resoluciones podrán ser recurridas en alzada ante el
Rector de la Universidad, correspondiendo al Servicio de Alumnos y Planes de Estudio la tramitación del correspondiente expediente administrativo.
5. La resolución especificará el número de créditos reconocidos indicando, en su caso, la denominación del módulo,
materia o asignatura objeto de reconocimiento. Cuando el reconocimiento afecte a una parte de un módulo o materia, la resolución deberá indicar expresamente las asignaturas pertenecientes al módulo o materia que el interesado
deberá cursar tras el reconocimiento propuesto.

7. Las solicitudes de reconocimiento referentes a estudios sobre los que no haya una resolución publicada en la web
de la universidad, se tramitarán a petición del interesado y la resolución deberá comunicarse por escrito a los interesados con anterioridad a la fecha de inicio de los exámenes del primer cuatrimestre del curso académico.
Artículo 3. Criterios de reconocimiento de créditos correspondientes a materias de formación básica, entre enseñanzas de Grado pertenecientes a la misma rama de conocimiento. Serán objeto de reconocimiento la totalidad de los
créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama cuando las materias estén presentes en
ambos títulos de Grado. En cualquier caso, serán objeto de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a
materias de formación básica de dicha rama. Con objeto de cumplir lo establecido en los apartados anteriores, cuando las asignaturas de formación básica cursadas no se correspondan en contenido y/o en número de créditos con
las asignaturas del título de Grado al que se accede, la Comisión de Docencia de la Junta de Facultad o Escuela resolverá la aplicación del reconocimiento a favor de todas aquellas asignaturas básicas cuya suma de créditos más
se aproxime sin exceder al número de créditos reconocidos. Si el exceso de créditos reconocidos y no aplicados es
igual o superior a la mitad más uno del número de créditos de otra asignatura básica, la Comisión de Docencia de la
Junta de Facultad o Escuela resolverá a favor de su aplicación a esta otra asignatura.
El resto de los créditos pertenecientes a materias de formación básica, podrán ser reconocidos por la universidad
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos, en las enseñanzas cursadas
por el estudiante y los previstos en el plan de estudios. La resolución deberá indicar expresamente las asignaturas
de formación básica que el estudiante deberá cursar tras el reconocimiento.
Artículo 4. Criterios de reconocimiento de créditos correspondientes a materias de formación básica, entre enseñanzas de Grado pertenecientes a distintas ramas de conocimiento. Serán objeto de reconocimiento la totalidad de los
créditos obtenidos en aquellas materias de formación básica que estén presentes en ambos títulos de Grado. La
aplicación del reconocimiento, en lo referente al exceso de créditos reconocidos, se realizará con el mismo criterio
que el descrito en el artículo 3 de la presente normativa. El resto de los créditos pertenecientes a materias de formación básica, podrán ser reconocidos por la universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y
conocimientos adquiridos en las enseñanzas cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios.
Artículo 5. Criterios de reconocimiento de créditos, entre enseñanzas correspondientes a títulos oficiales de primer
y/o segundo ciclo, títulos oficiales de Máster y enseñanzas de Grado. Se podrán reconocer créditos correspondientes a un título de Grado, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos, en
las mencionadas enseñanzas universitarias oficiales cursadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios
o bien que tengan carácter transversal. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de grado.
Artículo 6. Criterios de reconocimiento de créditos, entre enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de títulos a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre de Universidades, experiencia profesional o laboral y enseñanzas de Grado. Se podrán reconocer créditos correspondientes a un título de Grado, teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos, bien en las mencionadas
enseñanzas universitarias no oficiales cursadas por el estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal. En todo caso no podrán ser objeto de
reconocimiento los créditos correspondientes al trabajo fin de grado. 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. No obstante, los créditos procedentes de un título propio que haya sido extinguido y sustituido por un título oficial podrán ser objeto de
reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior.
Artículo 7. Criterios de reconocimiento de créditos, entre enseñanzas correspondientes a títulos oficiales de primer y/
o segundo ciclo en planes de estudio en proceso de extinción y enseñanzas de Grado. A los estudiantes de la Universidad de Alcalá que han cursado estudios en un plan de estudios en proceso de extinción y solicitan la adapta-
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6. Con objeto de agilizar el procedimiento, la Comisión de Docencia de la Junta de Facultad o Escuela aprobará ¿tablas de reconocimiento de créditos¿ aplicables a los títulos de Grado que en cada tabla se indiquen. Estas tablas serán publicadas en la página web de la universidad con anterioridad al inicio de la matrícula. La universidad admitirá
de oficio los reconocimientos contemplados en dichas tablas. Si a fecha de inicio de los exámenes del primer cuatrimestre el estudiante no ve reflejado en su expediente el reconocimiento aprobado, podrá dirigir escrito al Vicerrector
competente solicitando su derecho.
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ción al nuevo título de Grado se les aplicarán los reconocimientos contemplados en la correspondiente ¿tabla de
adaptación¿ que se incorpore a la memoria de verificación de dicho título. El procedimiento de reconocimiento se iniciará de oficio y de acuerdo a lo previsto en el apartado 6 del artículo 2. En aquellos casos en que los acuerdos de
reconocimiento contemplados en la memoria de verificación no lo hayan previsto:
1. Se reconocerán, preferentemente, créditos de carácter optativo por aquellas asignaturas que figuran en el expediente académico de estos estudiantes que no tengan correspondencia con asignaturas del título de Grado. El número de créditos reconocidos solo podrá ser superior a los que establece en cada caso el plan de estudios si con
ello se evita el fraccionamiento de una asignatura.
2. Se reconocerán créditos de carácter transversal por aquellas asignaturas que figuran en el expediente académico
de estos estudiantes que no tengan correspondencia con asignaturas del título de Grado. El número de créditos reconocidos solo podrá ser superior a los que establece en cada caso el plan de estudios si con ello se evita el fraccionamiento de una asignatura.

4. Para el reconocimiento de los créditos previstos en los apartados anteriores, se atenderá la correspondencia de
uno por uno.
Artículo 8. Criterios de reconocimiento de créditos para dobles grados de la Universidad de Alcalá. En las dobles titulaciones que se establezcan en la universidad de Alcalá se adoptará el régimen de reconocimiento de créditos establecidos de común acuerdo por las Juntas de centro implicadas en las titulaciones.
Artículo 9. Criterios de reconocimiento por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, a los que se refiere el punto 8 del artículo 12 del Real Decreto
1393/2007. Se podrán reconocer créditos de carácter transversal por la participación de los estudiantes en estas actividades. El estudiante podrá incorporar a su expediente académico un número de créditos no superior a los que establece en cada caso el plan de estudios y en ningún caso superior a 12 créditos. Antes del inicio del periodo de matrícula, la universidad deberá hacer pública una relación de actividades y el número de créditos objeto de reconocimiento.
Dado que la consecución de estos créditos requiere, en muchos casos, la realización de un elevado número de actividades a lo largo de los años de vida universitaria, y no parece eficaz el asiento repetitivo en el expediente académico del estudiante, el Vicerrectorado competente establecerá un procedimiento que aúne una gestión eficaz y el
derecho del estudiante a ver reflejado ese reconocimiento.
Artículo 10. Criterios de reconocimiento de créditos por enseñanzas universitarias cursadas en otros centros universitarios y/o con programas de intercambio. Se podrán reconocer créditos correspondientes a un título de Grado por
estudios universitarios cursados en otros centros universitarios (incluidos o no en un programa de intercambio), en
función de la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y los previstos en el plan de estudios,
o bien que tengan carácter transversal. Para el reconocimiento de competencias y conocimientos en los programas
de movilidad se atenderá, de acuerdo al artículo 17 del Estatuto del Estudiante Universitario, al valor formativo conjunto de las actividades académicas desarrolladas, y no a la identidad entre asignaturas y programas ni a la plena
equivalencia de los créditos. El coordinador de cada programa de movilidad autorizará un contrato de estudios para
cada estudiante que procure el reconocimiento en la UAH de 30 créditos ECTS para estancias cuatrimestrales o de
60 créditos ECTS para estancias de un curso académico completo. Cualquier modificación de este contrato de estudios deberá ser autorizada por el coordinador del programa y deberá procurar, al igual que el contrato inicial, el reconocimiento de 30 créditos ECTS para estancias cuatrimestrales o de 60 créditos ECTS para estancias de un curso académico completo. En el supuesto de que las asignaturas ofrecidas por alguna de las universidades con las
que la Universidad de Alcalá tiene suscrito un convenio de intercambio no permita el reconocimiento de un mínimo
de 30 créditos por cuatrimestre, se valorará la conveniencia de reducir la duración media de la estancia de movilidad
en esa universidad. En los programas de movilidad sujetos a una convocatoria externa a la Universidad de Alcalá, el
coordinador autorizará un contrato de estudios con una carga de créditos acorde con lo establecido en la convocatoria.
Artículo 11. Reconocimiento de créditos por enseñanzas de Técnico Superior de Formación Profesional o equivalente. Con objeto de aplicar lo establecido en la disposición adicional primera, punto 3, apartados a) y b), de la Ley Orgánica 4/2011, de 11 de marzo, complementaria de la Ley de Economía Sostenible, se establece:
a) Se reconocerán al menos 30 créditos por estudios de formación profesional de Técnico Superior en aquellos casos en que exista una relación directa entre la enseñanza universitaria del Grado y el Título de Técnico Superior.
b) Siempre que las enseñanzas universitarias de Grado incluyan prácticas externas en empresas de similar naturaleza a las realizadas en los ciclos formativos, se podrán reconocer también los créditos asignados al módulo profesional de Formación en Centros de Trabajo del Título de Técnico Superior relacionado con dichas enseñanzas universi-
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3. Se reconocerán créditos de carácter transversal, por aquellas actividades universitarias culturales, deportivas, y
de cooperación que figuran en el expediente académico de estos estudiantes. El número de créditos reconocidos solo podrá ser superior a los que establece en cada caso el plan de estudios si con ello se evita el fraccionamiento de
una actividad.
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tarias. Las relaciones directas de los títulos universitarios de Grado con los títulos de Técnico Superior se concretarán mediante un acuerdo entre la Universidad y la Comunidad de Madrid, en virtud de lo establecido en el artículo 5
del RD 1618/2011.
De acuerdo al artículo 6 del RD 1618/2011, cuando el reconocimiento se solicite para cursar enseñanzas conducentes a la obtención de un título que dé acceso al ejercicio de una profesión regulada, deberá comprobarse que los estudios alegados responden a las condiciones exigidas a los currículos y planes de estudios cuya superación garantiza la cualificación profesional necesaria.
Artículo 12. Constancia en el expediente académico. En general, los créditos reconocidos se aplicarán a las asignaturas del correspondiente plan de estudios de Grado, figurando en el expediente académico del estudiante el código
y denominación de la asignatura que contempla el plan de estudios, acompañada de la observación, ¿créditos reconocidos¿. No obstante,
a) Los créditos reconocidos en aplicación de los artículos 3 y 4 de la presente normativa, podrán figurar en el expediente, en todo o en parte, con la denominación ¿Créditos de Formación Básica¿, acompañada de la observación,
¿créditos reconocidos¿.

c) Los créditos reconocidos en el apartado 1 del artículo 7 de la presente normativa, figurarán en el expediente del
estudiante con la denominación de la asignatura origen del reconocimiento, acompañado de la observación ¿créditos reconocidos¿.
d) Los créditos reconocidos en el apartado 2 del artículo 7 de la presente normativa, figurarán en el expediente del
estudiante con la denominación de la asignatura origen del reconocimiento, acompañado de la observación ¿créditos reconocidos¿.
e) Los créditos reconocidos en el apartado 3 del artículo 7 y los contemplados en aplicación del artículo 9 de la presente normativa, figurarán en el expediente del estudiante con la denominación ¿Actividades Formativas Complementarias¿, acompañado de la observación ¿créditos reconocidos¿. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.
f) Todos los créditos reconocidos computarán a efectos del cálculo de la nota media del expediente académico con
las calificaciones que determine la Comisión de Docencia en su resolución según las calificaciones obtenidas en las
asignaturas origen del reconocimiento, excepto los créditos reconocidos a los que hace mención el apartado b) y c)
de este artículo y aquellos otros que la Comisión de Docencia determine en su resolución.
CAPÍTULO II. TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS
Artículo 13. Ámbito de Aplicación. A los efectos de la presente normativa, se entiende por transferencia de créditos
la constancia en el expediente académico del 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.
Artículo 14. Procedimiento. El procedimiento administrativo para la transferencia de créditos se iniciará a solicitud del
interesado. Para ello, el interesado deberá solicitar una certificación académica por traslado de expediente en el centro en que cursó los estudios objeto de transferencia y, posteriormente, deberá presentar el resguardo de dicha solicitud en la secretaría de alumnos del centro donde se encuentra matriculado.
Artículo 15. Constancia en el expediente académico. Todos los créditos transferidos que figuren en el expediente
académico serán reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el 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.
Disposición derogatoria A la entrada en vigor de esta normativa quedará derogada la norma ¿Sistema de reconocimiento y transferencia de créditos en los estudios de Grado¿, aprobada en Consejo de Gobierno extraordinario de
16 de julio de 2009.
Disposición final La presente normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial de la
Universidad de Alcalá.
4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

12 / 195

CSV: 465298233836265897505545 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

b) Los créditos reconocidos en aplicación del artículo 6 no incorporarán calificación de los mismos por lo que no
computarán a efectos de baremación del expediente.
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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 DE TEORÍA (En grupo y presenciales): Clases con uso de pizarra, transparencias, presentaciones, recursos en red.
SEMINARIOS (en grupos reducidos y presenciales): Problemas, estudio de casos, revisión de trabajos y publicaciones.
EVALUACIÓN: Exámenes, presentación de trabajos y resultados de participación en actividades.
TRABAJO AUTÓNOMO: De forma individual o grupal, planificación y ejecución de las actividades formativas como estudio y
preparación de los contenidos de las clases teóricas, prácticas, seminarios y exámenes; análisis y asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas, búsqueda y lectura de bibliografía, preparación de trabajos individuales y grupales, preparación
de clases inversas, autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual y otros recursos en línea.
PRÁCTICAS EXTERNAS (Presenciales en empresas, administración pública o tercer sector)

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE LABORATORIO (en grupos reducidos y presenciales)
ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE TRABAJO DE CAMPO (en grupos reducidos y presenciales)
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
Tutorías de las prácticas externas: orientación y seguimiento de las tareas académicas que, de forma complementaria a las tareas
profesionales que le sean asignadas en la entidad externa, sirvan para la evaluación del desempeño.
Tutorías del TFG: orientación y seguimiento de las distintas fases de desarrollo del trabajo de fin de grado.
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación Continua: Pruebas de seguimiento de carácter teórico/práctico.
Evaluación Continua: Pruebas de evaluación global de carácter teórico/práctico.
Evaluación Continua: Participación en las actividades teóricas y prácticas de la asignatura.
Evaluación Continua: Presentación de forma oral y escrita de proyectos, revisiones, ensayos, experimentos y memorias.
Evaluación Continua: Recogida de evidencias parciales de participación en actividades grupales de dinamización, desempeño en el
aula virtual y cumplimiento de tareas.
Evaluación Final: Pruebas de evaluación final de carácter teórico/práctico.
Evaluación Final: Calidad de una memoria relativa a resultados de aprendizaje de la asignatura.
Trabajo de fin de grado: Calidad y aspectos formales de la memoria.
Trabajo de fin de grado: Exposición y defensa.
Prácticas externas: Calidad de los documentos y memoria final.
Prácticas externas: Desempeño en las prácticas externas conforme a la evaluación realizada por la tutoría externa.
Prácticas externas: Cumplimiento de responsabilidades y excelencia en la realización de las prácticas externas.
5.5 SIN NIVEL 1
NIVEL 2: Biología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Biología

ECTS NIVEL2

18
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TRABAJO DE FIN DE GRADO. Debe permitir al estudiante aplicar los conocimientos teóricos y las habilidades y destrezas
adquiridas en las materias cursadas con anterioridad en la titulación.

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6

6

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Cuatrimestral 4

6

NIVEL 3: Bioquímica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Microbiología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2504437

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

Fecha : 20/12/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Conocer la estructura y función de las principales biomoléculas que componen los seres vivos.
RA2. Adquirir una visión clara de los procesos de transformación de las principales biomoléculas, su regulación e interrelación.
RA3. Conocer los principios de la actividad enzimática, su regulación y posible uso como biomarcadores de contaminación ambiental.
RA4. Comprender las transformaciones bioquímicas que sufren los contaminantes ambientales en los organismos vivos, entendiendo la diferencia entre los procesos de bioactivación y destoxificación.
RA5. Conocer las perturbaciones que los contaminantes ambientales provocan en las características bioquímicas de los organismos vivos y discriminar aquellas que generan alteraciones patológicas. Analizar la posible toxicidad de estos compuestos.

RA6. Describir los microorganismos, su posición en la escala biológica y su función en el desarrollo y mantenimiento de la vida en la Tierra.
RA7. Expresar las características generales de los microorganismos en relación con su forma, tamaño, estructura, nutrición, metabolismo y crecimiento.
RA8. Analizar la diversidad del mundo microbiano, principalmente de los microorganismos de importancia ambiental.
RA9. Describir los métodos de observación, aislamiento, cultivo, identificación y estimación de los microorganismos y demostrar su manejo.
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NIVEL 3: Técnicas aplicadas al trabajo de campo

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

RA10. Planificar y llevar a cabo la fase de trabajo de campo de un estudio ambiental desde un punto de vista pluridisciplinar.
RA11. Conocer el funcionamiento de instrumental aplicado en campo en distintos ámbitos relacionados con el medio ambiente.
RA12. Extraer, analizar, transferir y sintetizar la información ambiental de una realidad natural.
RA13. Integrar evidencias experimentales encontradas en estudios de campo, gabinete y/o laboratorio con conocimientos teóricos para abordar problemas ambientales de diversa índole, abarcando tanto el medio natural como las iniciativas de Desarrollo Rural.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Diseño molecular de la vida
el agua como disolvente.
Principales biomoléculas presentes en los seres vivos y su relación estructura-función.
Efecto de los xenobióticos sobre la estructura y función de estas biomoléculas.

Estructura de membranas biológicas.
Bioseñalización.
Características generales del sistema endocrino humano. Mecanismos de acción hormonal
Alteraciones del sistema endocrino por xenobióticos.
Bioenergética, metabolismo, regulación y efectos de los xenobióticos.
Metabolismo.
Fotosíntesis.
Transporte electrónico y fosforilación oxidativa.
Metabolismo de las principales biomoléculas.
Contaminantes ambientales que interfieren en los procesos metabólicos.
La Microbiología como ciencia.
La diversidad del mundo microbiano.
Observación de los microorganismos
Cultivo de los microorganismos.
Estructura de la célula procariota.
Crecimiento microbiano.
Control de los microorganismos.
Fundamentos del metabolismo microbiano.
El laboratorio de Microbiología: normas de seguridad y condiciones asépticas.
Siembra y cultivo de microorganismos.
Observación microscópica de microorganismos.
Aislamiento, identificación y recuento de microorganismos.
El conocimiento de técnicas de campo es imprescindible en las ciencias ambientales. Esta asignatura proporciona formación en técnicas de campo habituales y en ella convergen temáticas de numerosas asignaturas del Grado en Ciencias Ambientales. Se utilizarán técnicas de observación, adquisición, análisis e interpretación in situ de datos y muestras para la mejor comprensión del medio ambiente y sus procesos. Todo ello se realizará desde
la perspectiva de seis grandes áreas relacionadas con la vida: medio físico, ecología, botánica, hidrología, microbiología y geografía, aprendiendo posteriormente a integrar los conocimientos adquiridos en todas ellas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La asignatura "Técnicas aplicadas al trabajo de campo" es esencialmente práctica y finaliza con el desarrollo de un campamento en el que las y los estudiantes aplicarán los conocimientos aprendidos en las distintas disciplinas en un mismo área de estudio.
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Enzimas.

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.

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

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad
ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.
CE02 - Identificar y manejar con precisión y rigor métodos cualitativos y cuantitativos e instrumentales habitualmente utilizados en
trabajos de campo y laboratorio para la toma de datos ambientales.
CE03 - Analizar e integrar con precisión y rigor información sobre los problemas ambientales aplicando herramientas estadísticas,
matemáticas y de análisis territorial.
CE04 - Explicar e interpretar críticamente los problemas ambientales con visión sistémica de sus aspectos físicos, tecnológicos,
sociales, económicos y sociopolíticos.
CE05 - Analizar y criticar con argumentos científicos las causas y consecuencias de los problemas ambientales.
CE09 - Gestionar los aspectos ambientales de las actividades económicas tendiendo a la minimización de las externalidades
ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
56
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
25
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 6
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
306
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
LABORATORIO (en grupos reducidos y
presenciales)

24

100

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
TRABAJO DE CAMPO (en grupos
reducidos y presenciales)

33

100

Fecha : 20/12/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

10.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

18 / 195

CSV: 465298233836265897505545 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Identificador : 2504437

Identificador : 2504437

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

Fecha : 20/12/2021

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

NIVEL 2: Matemáticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Matemáticas

ECTS NIVEL2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6

6

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Matemáticas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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NIVEL 3: Estadística
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Conocer y comprender los conceptos básicos del cálculo infinitesimal, tales como la idea de función, límite, derivada o integral, y sus aplicaciones en la resolución de problemas.
RA2. Saber plantear y resolver ecuaciones diferenciales y en diferencias, y utilizarlas para modelizar y analizar sistemas dinámicos con implicaciones
en el medio ambiente.
RA3. Conocer y comprender los conceptos y métodos básicos del álgebra lineal y aplicarlos a la resolución de problemas ambientales en los que se
observe interacción entre diversas variables.
RA4: Interpretar y distinguir adecuadamente las distintas medidas de centralización y dispersión, utilizándolas en situaciones apropiadas.
RA5: Diferenciar las nociones de variable estadística y aleatoria, así como deducir características de una población descrita por un modelo conocido
(discreto o continuo).
RA6: Resolver problemas de probabilidad, incluidos problemas relacionados con el teorema de la Probabilidad Total, y el Teorema de Bayes.
RA7: Estimar parámetros usando el intervalo de confianza más apropiado a una situación dada, e interpretarlo correctamente.
RA8: Plantear las hipótesis nula y alternativa apropiadas para un problema dado, ejecutar test de hipótesis e interpretar adecuadamente los resultados
obtenidos.
RA9: Analizar la relación entre dos variables cuantitativas utilizando las técnicas de la regresión, estudiando la idoneidad del modelo y de las predicciones proporcionadas por él.
RA10: Utilizar técnicas de Análisis de la Varianza en contextos apropiados, estudiando la idoneidad del modelo.
RA11: Analizar la relación entre dos variables cualitativas mediante contrastes Chi cuadrado.
RA12: Utilizar adecuadamente el software utilizado en las sesiones de teoría y práctica, e interpretar adecuadamente los resultados proporcionados
por el mismo.
RA13: Distinguir cuáles son las técnicas estadísticas más apropiadas, para resolver un problema dado sobre datos reales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Cálculo en una variable: Funciones reales de variable real, límites, continuidad, derivación, integración.
Álgebra lineal: Matrices, sistemas lineales, diagonalización.
Sistemas dinámicos: ecuaciones diferenciales y ecuaciones en diferencias, modelización.
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Estadística descriptiva o Población y muestra. Técnicas de muestreo.
Probabilidad o Sucesos y probabilidad.
Variable aleatoria y distribución de probabilidad.
Principales distribuciones discretas y continuas.
Inferencia estadística.
Asociación entre dos variables.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad
ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.
CE02 - Identificar y manejar con precisión y rigor métodos cualitativos y cuantitativos e instrumentales habitualmente utilizados en
trabajos de campo y laboratorio para la toma de datos ambientales.
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CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

CE03 - Analizar e integrar con precisión y rigor información sobre los problemas ambientales aplicando herramientas estadísticas,
matemáticas y de análisis territorial.
CE05 - Analizar y criticar con argumentos científicos las causas y consecuencias de los problemas ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
50
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
20
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 8
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
204
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
TRABAJO DE CAMPO (en grupos
reducidos y presenciales)

100

18

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

20.0

100.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en

0.0

20.0
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.
Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

NIVEL 2: Química
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Química

ECTS NIVEL2

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Química
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2504437

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 20/12/2021

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Conocer y comprender los fundamentos de la estructura atómica, el enlace químico y la estructura de la materia.
RA2. Entender los aspectos cualitativos y cuantitativos de los diferentes equilibrios químicos y su aplicación a los procesos medioambientales.
RA3. Comprender las propiedades físico-químicas y la reactividad de las sustancias implicadas en la transformación del medio ambiente.
RA4. Adquirir y desarrollar las destrezas necesarias para desempeñar, adecuadamente y con seguridad, las tareas básicas de trabajo en un laboratorio químico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Conceptos básicos: Definiciones fundamentales, la nomenclatura química y los cálculos estequiométricos.

Reactividad de las sustancias químicas.
Introducción a la Química Ambiental: fenómenos atmosféricos y contaminación de las aguas.
Tareas básicas de trabajo en un laboratorio químico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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Estructura de la materia

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

CE01 - Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad
ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.
CE02 - Identificar y manejar con precisión y rigor métodos cualitativos y cuantitativos e instrumentales habitualmente utilizados en
trabajos de campo y laboratorio para la toma de datos ambientales.
CE05 - Analizar y criticar con argumentos científicos las causas y consecuencias de los problemas ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
25
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
8
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 4
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
92
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
LABORATORIO (en grupos reducidos y
presenciales)

100

21

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,

20.0

80.0
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.
Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

NIVEL 2: Geología

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Geología

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Geología
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

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

Identificador : 2504437

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 20/12/2021

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Comprender los conceptos, principios y teorías geológicas generales
RA2. Identificar y valorar las características geológicas del medio físico
RA3. Analizar e interpretar información geológica general obtenida sobre el terreno, de cartografía geológica y de fotografía aérea vertical
RA4. Diagnosticar y proponer soluciones a problemas ambientales relacionados con la Geología.

Reconocimiento y clasificación de rocas.
Teoría de la tectónica de placas y los procesos geológicos asociados.
Geología como ciencia histórica: el tiempo geológico, principios de estratigrafía y de datación.
Geología de la Península Ibérica, islas Baleares e islas Canarias
Interpretación de mapas, cortes geológicos y fotografía aérea, tanto en gabinete como en campo.
Geología y Medio Ambiente (recursos y riesgos geológicos, problemas ambientales de origen geológico)

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad
ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.
CE02 - Identificar y manejar con precisión y rigor métodos cualitativos y cuantitativos e instrumentales habitualmente utilizados en
trabajos de campo y laboratorio para la toma de datos ambientales.
CE03 - Analizar e integrar con precisión y rigor información sobre los problemas ambientales aplicando herramientas estadísticas,
matemáticas y de análisis territorial.
CE05 - Analizar y criticar con argumentos científicos las causas y consecuencias de los problemas ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
24
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
6
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 4
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
LABORATORIO (en grupos reducidos y
presenciales)

100

14

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

40.0

NIVEL 2: Fundamentos de zoología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA01: Definir, comparar y aplicar conceptos básicos sobre la diversidad animal
RA02: Comprender la organización, clasificación y evolución de los animales
RA03: Aprender a identificar fauna

5.5.1.3 CONTENIDOS
Conceptos básicos de Zoología: origen de la diversidad animal y principios de clasificación zoológica.
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Modelos de organización corporal.
Formación del cuerpo de los animales: nociones básicas de embriología.
Morfología comparada: principales sistemas orgánicos del cuerpo de los animales.
La obtención del alimento: organización del sistema digestivo y estrategias alimentarias.
Reproducción, ciclos biológicos y estrategias de desarrollo.
Los animales y su ambiente. Relaciones interespecíficas.
Estudio de la diversidad animal: biología y sistemática de los principales grupos Animales (Cnidarios, Moluscos, Anélidos, Artrópodos, Equinodermos y
Cordados).

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad
ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.
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CE02 - Identificar y manejar con precisión y rigor métodos cualitativos y cuantitativos e instrumentales habitualmente utilizados en
trabajos de campo y laboratorio para la toma de datos ambientales.
CE05 - Analizar y criticar con argumentos científicos las causas y consecuencias de los problemas ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
19
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 4
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
LABORATORIO (en grupos reducidos y
presenciales)

15

100

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
TRABAJO DE CAMPO (en grupos
reducidos y presenciales)

10

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

40.0

NIVEL 2: Geografía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Artes y Humanidades

Geografía
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ECTS NIVEL2

Fecha : 20/12/2021

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: Población, territorio y medio ambiente
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

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
RA1. Valorar críticamente la actual problemática ambiental a distintas escalas y el concepto de desarrollo sostenible.
RA2. Ser capaces de identificar/analizar los elementos físicos y humanos que confluyen en el territorio y de comprender sus relaciones.
RA3. Valorar críticamente la incidencia de la población (y su crecimiento) en la actual 'crisis ambiental' y su papel como factor fundamental para una
gestión sostenible de la misma y de los recursos.
RA4. Ser capaces de analizar los modelos territoriales de las actividades humanas desde la triple dimensión de la sostenibilidad (ambiental, económica y social).
RA5. Conocer y valorar las fuentes de datos y las técnicas necesarias para el análisis territorial.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

5.5.1.3 CONTENIDOS
Actividades humanas y territorio: marco de interpretación.
Los grandes problemas socio-ambientales y el desarrollo sostenible.
Demografía y Geografía de la Población
El crecimiento de la población mundial.
La transición demográfica.
Movimiento natural de la población y movimientos migratorios.
Estructura demográfica de la población.
El estudio de las interrelaciones entre los sistemas productivos y la organización territorial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

33 / 195

CSV: 465298233836265897505545 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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CE01 - Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad
ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.
CE03 - Analizar e integrar con precisión y rigor información sobre los problemas ambientales aplicando herramientas estadísticas,
matemáticas y de análisis territorial.
CE04 - Explicar e interpretar críticamente los problemas ambientales con visión sistémica de sus aspectos físicos, tecnológicos,
sociales, económicos y sociopolíticos.
CE05 - Analizar y criticar con argumentos científicos las causas y consecuencias de los problemas ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
24
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
4
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 4
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
TRABAJO DE CAMPO (en grupos
reducidos y presenciales)

100

16

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0
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ACTIVIDAD FORMATIVA
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Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

Fecha : 20/12/2021

40.0

NIVEL 2: Física

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Física

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Física
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

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

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 20/12/2021

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. - Conocer y aplicar la terminología y unidades de medida en los procesos físicos.
RA2.- Comprender los procesos de transformación de sistemas físicos.
RA3.- Adquirir, desarrollar y ejercitar destrezas necesarias para el trabajo de laboratorio y la instrumentación básica en medida en la física.

RA5. - Analizar situaciones físicas de interés para las ciencias ambientales.
RA6.- Resolver problemas de Física orientados al estudio de situaciones propias de las ciencias ambientales.
RA7.- Aplicar destrezas propias del trabajo de laboratorio de interés para los procesos ambientales como recogida de datos, análisis de estos y obtención de conclusiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Unidades físicas: análisis de la medida y su expresión.
Introducción de la mecánica Newtoniana.
Termodinámica clásica.
Comportamiento de los fluidos ideales y su aplicación.
Ondas mecánicas y su aplicación a la transmisión del sonido.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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RA4.- Aplicar los conceptos físicos al estudio de los procesos ambientales.
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CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad
ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.

CE04 - Explicar e interpretar críticamente los problemas ambientales con visión sistémica de sus aspectos físicos, tecnológicos,
sociales, económicos y sociopolíticos.
CE05 - Analizar y criticar con argumentos científicos las causas y consecuencias de los problemas ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
20
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
10
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 4
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
LABORATORIO (en grupos reducidos y
presenciales)

100

14

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CE02 - Identificar y manejar con precisión y rigor métodos cualitativos y cuantitativos e instrumentales habitualmente utilizados en
trabajos de campo y laboratorio para la toma de datos ambientales.

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

20.0

100.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

40.0

NIVEL 2: Economía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias Sociales y Jurídicas

Economía

ECTS NIVEL2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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Identificador : 2504437

Identificador : 2504437

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

Fecha : 20/12/2021

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Identificar los aspectos económicos en los problemas medioambientales.
RA2. Interpretar desde el punto de vista económico los problemas ambientales.
RA3. Analizar desde el punto de vista económico los problemas ambientales.
RA4. Apoyar el diseño de planes para una gestión sostenible de los recursos.
RA5. Demostrar el manejo y conocimiento las fuentes de datos y de las técnicas de análisis imprescindibles para la economía ambiental.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la economía
Aspectos básicos de la macroeconomía
Oferta, demanda y equilibrio del mercado
El problema ambiental desde un punto de vista económico.
El valor del medio ambiente.
Métodos de valoración de la calidad ambiental.
El descuento del futuro.
Introducción al análisis coste-beneficio.
Contabilidad ambiental.
Política ambiental.
Empresa y medio ambiente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad
ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.
CE02 - Identificar y manejar con precisión y rigor métodos cualitativos y cuantitativos e instrumentales habitualmente utilizados en
trabajos de campo y laboratorio para la toma de datos ambientales.
CE03 - Analizar e integrar con precisión y rigor información sobre los problemas ambientales aplicando herramientas estadísticas,
matemáticas y de análisis territorial.
CE04 - Explicar e interpretar críticamente los problemas ambientales con visión sistémica de sus aspectos físicos, tecnológicos,
sociales, económicos y sociopolíticos.
CE05 - Analizar y criticar con argumentos científicos las causas y consecuencias de los problemas ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
35
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
9
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 4
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
individual o grupal, planificación y

0

102
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.

Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

NIVEL 2: Edafología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12
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Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA2. Comprender los procesos específicos que han participado en la formación del suelo, identificar su relación con los factores formadores, e interpretar cualitativa y cuantitativamente datos edáficos.
RA3. Adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para la identificación y descripción en el campo de los horizontes genéticos que constituyen un
suelo.
RA4. Adquirir los conocimientos y destrezas necesarias para la identificación de horizontes, propiedades y características de diagnóstico para la clasificación de los suelos.
RA5. Ser capaces de aplicar los conocimientos teóricos adquiridos para la resolución de casos prácticos, en los que se requiera establecer el grado de
influencia de los factores formadores en el tipo de suelo desarrollado, así como su uso/aplicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El suelo como ente dinámico.
El perfil del suelo. Procesos de alteración.
Procesos edafogénicos. Horizontes genéticos.
Clasificación de suelos.
Componentes inorgánicos del suelo. Minerales formadores de rocas. Minerales del suelo.
Propiedades químicas del suelo.
Propiedades físicas del suelo.
Componentes orgánicos: Materia orgánica del suelo.
Ecología y fertilidad del suelo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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RA1. Ser capaces de identificar las propiedades generales de los suelos a partir del conocimiento de los factores formadores (geología, geomorfología,
clima, vegetación y edad de la formación superficial sobre la que se desarrolla).

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

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

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.

CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad
ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.
CE02 - Identificar y manejar con precisión y rigor métodos cualitativos y cuantitativos e instrumentales habitualmente utilizados en
trabajos de campo y laboratorio para la toma de datos ambientales.
CE03 - Analizar e integrar con precisión y rigor información sobre los problemas ambientales aplicando herramientas estadísticas,
matemáticas y de análisis territorial.
CE04 - Explicar e interpretar críticamente los problemas ambientales con visión sistémica de sus aspectos físicos, tecnológicos,
sociales, económicos y sociopolíticos.
CE05 - Analizar y criticar con argumentos científicos las causas y consecuencias de los problemas ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
15
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
9
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 2
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0
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CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.

Identificador : 2504437

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
LABORATORIO (en grupos reducidos y
presenciales)

12

100

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
TRABAJO DE CAMPO (en grupos
reducidos y presenciales)

10

100

Fecha : 20/12/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

0.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

0.0

0.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

0.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

40.0

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

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2504437

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 20/12/2021

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Conocer en base a principios físicos la estructura y termodinámica de la atmosfera
RA2. Conocer en base a principios físicos la dinámica de la atmósfera y su aplicación al estudio de los estados meteorológicos

RA4. Conocer y explicar los tipos de climas en el mundo y su distribución geográfica

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estructura de la atmósfera y balance radiactivo
Termodinámica del aire
Dinámica atmosférica
Fundamentos de climatología, elementos y factores climáticos
Circulación general de la atmósfera
Zonación, regímenes climáticos y distribución geográfica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
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RA3. Definir y comprender los elementos del clima y los factores astronómicos, termodinámicos y geográficos que lo explican
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CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad
ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.
CE02 - Identificar y manejar con precisión y rigor métodos cualitativos y cuantitativos e instrumentales habitualmente utilizados en
trabajos de campo y laboratorio para la toma de datos ambientales.

CE04 - Explicar e interpretar críticamente los problemas ambientales con visión sistémica de sus aspectos físicos, tecnológicos,
sociales, económicos y sociopolíticos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
24
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
4
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 4
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
LABORATORIO (en grupos reducidos y
presenciales)

100

16

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

46 / 195

PONDERACIÓN MÁXIMA

CSV: 465298233836265897505545 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

CE03 - Analizar e integrar con precisión y rigor información sobre los problemas ambientales aplicando herramientas estadísticas,
matemáticas y de análisis territorial.

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

Fecha : 20/12/2021

40.0

NIVEL 2: Ecología: individuos y poblaciones
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Explicar las relaciones de los organismos entre sí y con su ambiente, así como los procesos que determinan la dinámica de sus poblaciones.
RA2. Argumentar cómo se producen los procesos evolutivos que explican la diversidad de formas de vida en la tierra.
RA3. Mostrar capacidad de análisis de la información ecológica de forma crítica.
RA4. Aplicar el método científico a problemas del ámbito de la Ecología (plantear hipótesis, comprobar hipótesis, analizar datos e interpretar resultados) .
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RA5. Manejar herramientas y protocolos para la medida de variables ambientales.
RA6. Buscar y seleccionar información ecológica en bases de datos y buscadores académicos relacionados con la Ecología.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Niveles de estudio de la Ecología: de individuo a biosfera
Condicionantes de la vida en medios acuáticos y terrestres.
Poblaciones en el espacio y en el tiempo.
Bases de la evolución de las especies.
Interacción entre especies.
Diseño de experimentos y muestreos de campo .

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad
ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.
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Elaboración de un trabajo científico de Ecología

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

CE02 - Identificar y manejar con precisión y rigor métodos cualitativos y cuantitativos e instrumentales habitualmente utilizados en
trabajos de campo y laboratorio para la toma de datos ambientales.
CE03 - Analizar e integrar con precisión y rigor información sobre los problemas ambientales aplicando herramientas estadísticas,
matemáticas y de análisis territorial.
CE05 - Analizar y criticar con argumentos científicos las causas y consecuencias de los problemas ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
24
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
8
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 3
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
LABORATORIO (en grupos reducidos y
presenciales)

6

100

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
TRABAJO DE CAMPO (en grupos
reducidos y presenciales)

7

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2504437

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

Fecha : 20/12/2021

60.0

NIVEL 2: Hidrología

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Interpretar cuantitativa y cualitativa de datos hidrológicos procedentes de bases de datos y/o los obtenidos en campo
RA2. Dimensionar espacial y temporal los procesos ambientales relacionados con las aguas superficiales.
RA3. Integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo, laboratorio y/o gabinete con los conocimientos hidrológicos teóricos.
RA4. Comprender y elaborar informes técnicos hidrológicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Conceptos hidrológicos básicos
Precipitación
Evapotranspiración
Infiltración
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2504437
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Escorrentía. Análisis de hidrogramas
Sucesos externos: avenidas y sequías
Lagos
Análisis de datos y modelos hidrológicos
Definición y delimitación de la cuenca hidrográfica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.

CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad
ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.
CE02 - Identificar y manejar con precisión y rigor métodos cualitativos y cuantitativos e instrumentales habitualmente utilizados en
trabajos de campo y laboratorio para la toma de datos ambientales.
CE03 - Analizar e integrar con precisión y rigor información sobre los problemas ambientales aplicando herramientas estadísticas,
matemáticas y de análisis territorial.
CE05 - Analizar y criticar con argumentos científicos las causas y consecuencias de los problemas ambientales.
CE06 - Concebir y proponer innovaciones socioambientales para la transición a la sostenibilidad.
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CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

CE10 - Conocer, planificar y aplicar tecnologías para la gestión sostenible de los recursos naturales y afrontar de los problemas
ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
16
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
8
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 4
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
TRABAJO DE CAMPO (en grupos
reducidos y presenciales)

100

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,

0.0

20.0
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ACTIVIDAD FORMATIVA
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desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.
Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

NIVEL 2: Tecnologías de información geográfica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Conocer los fundamentos del uso de la cartografía básica y temática (escala, proyecciones, variables visuales, etc.)
RA2. Diseñar y redactar productos cartográficos
RA3. Conocer los fundamentos para la representación y el análisis de la información espacial en un Sistema de Información Geográfica.
RA4. Emplear los SIG para la captura, representación y análisis de información espacial en la resolución de problemas territoriales y ambientales
RA5. Conocer los fundamentos de la teledetección.
RA6. Aplicar el análisis y tratamiento de imágenes satelitales en la resolución de problemas ambientales de índole territorial.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Cartografía
Fundamentos de Cartografía Temática
Compilación cartográfica y principios y reglas de rotulación cartográfica
Sistemas de Información Geográfica
Introducción a los SIG
Los datos geográficos y su tratamiento en un SIG
Teledetección
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.

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

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Identificar y manejar con precisión y rigor métodos cualitativos y cuantitativos e instrumentales habitualmente utilizados en
trabajos de campo y laboratorio para la toma de datos ambientales.
CE03 - Analizar e integrar con precisión y rigor información sobre los problemas ambientales aplicando herramientas estadísticas,
matemáticas y de análisis territorial.
CE10 - Conocer, planificar y aplicar tecnologías para la gestión sostenible de los recursos naturales y afrontar de los problemas
ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
18
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
2
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 4
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

Identificador : 2504437

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
LABORATORIO (en grupos reducidos y
presenciales)

100

24

Fecha : 20/12/2021

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

NIVEL 2: Fundamentos de botánica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2504437

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

Fecha : 20/12/2021

6

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA01. Conocer los principales grupos de organismos vegetales y comprender su importancia ambiental.
RA02. Ser capaces de utilizar guías, claves de identificación y material iconográfico de especies de los principales grupos de organismos vegetales para permitir la toma de datos de campo
RA03. Ser capaces de manejar lupas binoculares y microscopios ópticos para la caracterización, clasificación e identificación de especies de los principales grupos de organismos vegetales
RA04. Ser capaces de aportar datos sobre la flora y vegetación a escala local identificando problemas relativos al estado de las poblaciones y formaciones vegetales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción al estudio de las plantas.
Diversidad vegetal en los ecosistemas terrestres y la importancia de esta en su funcionamiento.
Diversidad vegetal en los ecosistemas acuáticos y la importancia de esta en su funcionamiento.
Identificación de algunas de las plantas más relevantes que forman parte de la vegetación de la Península Ibérica.
Manejo y utilización del microscopio óptico y lupa binocular para poder caracterizar la diversidad vegetal.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.

CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad
ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.
CE02 - Identificar y manejar con precisión y rigor métodos cualitativos y cuantitativos e instrumentales habitualmente utilizados en
trabajos de campo y laboratorio para la toma de datos ambientales.
CE04 - Explicar e interpretar críticamente los problemas ambientales con visión sistémica de sus aspectos físicos, tecnológicos,
sociales, económicos y sociopolíticos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
16
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 4
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
LABORATORIO (en grupos reducidos y
presenciales)

14

100

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
TRABAJO DE CAMPO (en grupos
reducidos y presenciales)

14

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
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CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

NIVEL 2: Ecología: comunidades, ecosistemas y aplicaciones
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

RA1: Describir las principales variables que cuantifican la estructura de las comunidades y explicar las bases del funcionamiento de los ecosistemas a
diversas escalas espaciales y temporales.
RA2: Identificar las principales causas que alteran el funcionamiento de los ecosistemas y producen la pérdida de biodiversidad.
RA3: Relacionar problemas ambientales con la alteración de procesos y estructuras de las comunidades y ecosistemas.
RA4: Explicar el concepto de sostenibilidad de los ecosistemas y argumentar las condiciones que la hacen posible.
RA5: Seleccionar información científica relevante en bases de datos y buscadores académicos relacionados con la Ecología.
RA6: Explicar las consecuencias que pueden tener determinadas acciones humanas sobre el funcionamiento de los ecosistemas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estructura de las comunidades y cómo ésta varía en el espacio y en el tiempo.
Transferencia de materia y energía en el ecosistema y niveles superiores de organización.

Efectos de la acción del hombre sobre los ecosistemas como base para comprender el deterioro ambiental.
Servicios ecosistémicos y estrategias para lograr su sostenibilidad.
Análisis de problemas ambientales con base en fundamentos ecológicos.
Análisis cuantitativo del efecto de diversos problemas ambientales en la estructura de las comunidades.
Cuantificación de índices de integridad ecológica para detectar procesos de degradación ambiental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
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Ecología del paisaje: análisis de los patrones y evolución del territorio.

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad
ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.
CE02 - Identificar y manejar con precisión y rigor métodos cualitativos y cuantitativos e instrumentales habitualmente utilizados en
trabajos de campo y laboratorio para la toma de datos ambientales.

CE05 - Analizar y criticar con argumentos científicos las causas y consecuencias de los problemas ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
22
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
8
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 3
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
LABORATORIO (en grupos reducidos y
presenciales)

7

100

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
TRABAJO DE CAMPO (en grupos
reducidos y presenciales)

8

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
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CE03 - Analizar e integrar con precisión y rigor información sobre los problemas ambientales aplicando herramientas estadísticas,
matemáticas y de análisis territorial.

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

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

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Capacidad de interpretación cualitativa y cuantitativa de datos de Toxicología
Ambiental y Salud Pública aplicada a la Salud Humana.
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

RA2. Capacidad para realizar seguimiento y control de proyectos ambientales con repercusiones en la salud de las poblaciones.
RA3. Conciencia de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales que afectan a la salud de las poblaciones y los ecosistemas
(cambio climático, contaminación atmosférica, contaminación acústica, contaminación del agua).
RA4. Capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio de temas de Toxicología Ambiental
y Salud Pública con los conocimientos teóricos.
RA5. Capacidad para estimar los riesgos tóxicos en la salud de las poblaciones y los ecosistemas asociados a la presencia de contaminantes en el
medio.
RA6. Capacidad de realizar proyectos de gestión integrada de salud, higiene y prevención de riesgos laborales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Concepto de toxicología ambiental y de ecotoxicología. Relaciones que tienen con otras ramas de la toxicología. Objetivos y métodos.
Principios de toxicología. Concepto de agente tóxico e intoxicación. Toxicidad. Dosis y niveles de toxicidad y exposición a tóxicos.

Clínica general de las intoxicaciones.
Peritación toxicológica medio-ambiental.
Terapéutica general de las intoxicaciones.
Ecotoxicología terrestre y Ecotoxicología acuática.
Contaminación del aire, suelo, y agua.
Principales contaminantes, con especial referencia al medio acuático.
Efectos de los contaminantes a nivel de individuo, población, comunidad y ecosistema.
Salud pública: epidemiología, prevención y control, introducción a la salud pública, concepto de epidemiología y estudios epidemiológicos..
Contaminación de aguas, atmosférica y acústica y salud pública. Cambio climático y salud pública. salud laboral y prevención de riesgo laborales. Sistemas de calidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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Fisiopatología general de las intoxicaciones.

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

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

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
CE01 - Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad
ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.
CE02 - Identificar y manejar con precisión y rigor métodos cualitativos y cuantitativos e instrumentales habitualmente utilizados en
trabajos de campo y laboratorio para la toma de datos ambientales.
CE03 - Analizar e integrar con precisión y rigor información sobre los problemas ambientales aplicando herramientas estadísticas,
matemáticas y de análisis territorial.
CE04 - Explicar e interpretar críticamente los problemas ambientales con visión sistémica de sus aspectos físicos, tecnológicos,
sociales, económicos y sociopolíticos.
CE05 - Analizar y criticar con argumentos científicos las causas y consecuencias de los problemas ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
24
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
8
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 4
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
LABORATORIO (en grupos reducidos y
presenciales)

100

6
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2504437

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
TRABAJO DE CAMPO (en grupos
reducidos y presenciales)

6

Fecha : 20/12/2021

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

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

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 20/12/2021

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA01. Indagar sobre las causas e impactos de la contaminación atmosférica en la salud humana y el medio ambiente.
RA02. Conocer las técnicas de muestreo y de análisis de los principales contaminantes atmosféricos
RA03. Analizar, interpretar y valorar los datos sobre calidad del aire en las redes de vigilancia en relación con los criterios fijados por la legislación nacional y comunitaria.

RA05. Elegir y aplicar las medidas correctoras más adecuadas para la reducción de las emisiones, así como las medidas de prevención orientadas a
la minimización de las emisiones

5.5.1.3 CONTENIDOS
Contaminantes atmosféricos y sus fuentes, el impacto ambiental y en la salud,
Procesos en el medio receptor (transporte, transformación, dispersión),
Métodos analíticos de muestreo y medida, monitoreo de la calidad del aire y legislación,
Métodos de control aplicables a las emisiones de materia particulada, gases y vapores y nuevas tendencias tecnológicas.
Contaminación del aire, uso de tecnologías de control disponibles y promoción de la sostenibilidad ambiental a través de producción más limpia y prevención de la contaminación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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RA04. Integrar la información meteorológica y climatológica y emplear técnicas y modelos predictivos en el análisis de la contaminación atmosférica a
escala global.
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Identificar y manejar con precisión y rigor métodos cualitativos y cuantitativos e instrumentales habitualmente utilizados en
trabajos de campo y laboratorio para la toma de datos ambientales.
CE04 - Explicar e interpretar críticamente los problemas ambientales con visión sistémica de sus aspectos físicos, tecnológicos,
sociales, económicos y sociopolíticos.
CE10 - Conocer, planificar y aplicar tecnologías para la gestión sostenible de los recursos naturales y afrontar de los problemas
ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
20
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
8
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 4
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
LABORATORIO (en grupos reducidos y
presenciales)

100

16

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
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CE01 - Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad
ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

NIVEL 2: Hidrogeología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Tras superar la asignatura los estudiantes deberán de ser capaces de:
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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RA01 Capacidad de interpretación cualitativa y cuantitativa de datos hidrogeológicos tomados directamente en campo o procedentes de bases de datos.
RA02 Dimensionamiento espacial y temporal de la fenomenología ambiental relacionada con las aguas subterráneas.
RA03 Capacidad de integración de las evidencias observadas en los reconocimientos sobre el terreno, laboratorio y/o gabinete con el conocimiento
conceptual adquirido.
RA04 Capacidad de comprensión y elaboración de informes técnicos hidrogeológicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a las aguas subterráneas.
Propiedades hidráulicas de las rocas,
Movimiento del agua en el subsuelo, hidráulica de captaciones,

Química y calidad natural del agua subterránea
Contaminación de acuíferos y técnicas de remediación.
Las aguas subterráneas y el medio ambiente. El agua subterránea en España
Identificación de acuíferos y mapa de isopiezas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
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Prospección y explotación de las aguas subterráneas,

Identificador : 2504437
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CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad
ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.
CE02 - Identificar y manejar con precisión y rigor métodos cualitativos y cuantitativos e instrumentales habitualmente utilizados en
trabajos de campo y laboratorio para la toma de datos ambientales.
CE04 - Explicar e interpretar críticamente los problemas ambientales con visión sistémica de sus aspectos físicos, tecnológicos,
sociales, económicos y sociopolíticos.
CE05 - Analizar y criticar con argumentos científicos las causas y consecuencias de los problemas ambientales.
CE10 - Conocer, planificar y aplicar tecnologías para la gestión sostenible de los recursos naturales y afrontar de los problemas
ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
16
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
8
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 4
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
LABORATORIO (en grupos reducidos y
presenciales)

10

100

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
TRABAJO DE CAMPO (en grupos
reducidos y presenciales)

10

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

Fecha : 20/12/2021

60.0

NIVEL 2: Medio físico y ordenación territorial
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA01 Ser capaz de definir el concepto de ordenación del territorio y fundamentar su relación con los actuales retos de sostenibilidad globales, nacionales y locales.
RA02 Conocer el papel del medio físico y sus distintos aspectos en la ordenación del territorio
RA03 Ser capaz de identificar, representar y describir los parámetros fundamentales del medio físico necesarios para la planificación territorial.
RA04 Conocer los principales recursos geológicos industriales, metálicos y energéticos, sus características más importantes y sus aplicaciones.
RA05 Conocer los procesos de extracción de los recursos geológicos, su transporte, transformación y los residuos que generan, y analizar su huella
ambiental.
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RA06 Analizar las degradaciones y amenazas que la extracción de los recursos geológicos provoca en el medio ambiente y conocer las formas más
importantes de reducción y mitigación de dichos impactos.
RA07 Ser capaz de identificar los recursos geológicos como recursos no renovables, en el marco de la sostenibilidad ambiental.
RA08 Conocer los conceptos básicos relacionados con los riesgos naturales y su papel en la ordenación territorial.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El medio físico en la ordenación territorial
Caracterización del medio físico
Recursos geológicos: tipos, origen y usos
Extracción y tratamiento de los recuros geológicos
Impactos y restauración ambiental

Riesgos y amenazas en la ordenación del territorio

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
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CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad
ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.
CE03 - Analizar e integrar con precisión y rigor información sobre los problemas ambientales aplicando herramientas estadísticas,
matemáticas y de análisis territorial.
CE04 - Explicar e interpretar críticamente los problemas ambientales con visión sistémica de sus aspectos físicos, tecnológicos,
sociales, económicos y sociopolíticos.
CE05 - Analizar y criticar con argumentos científicos las causas y consecuencias de los problemas ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
20
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
4
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 4
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
98
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
LABORATORIO (en grupos reducidos y
presenciales)

10

100

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
TRABAJO DE CAMPO (en grupos
reducidos y presenciales)

14

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

Fecha : 20/12/2021

60.0

NIVEL 2: Ordenación del territorio: medio humano
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Ser capaz de definir el concepto de ordenación del territorio y fundamentar su relación con los actuales retos de sostenibilidad globales, nacionales y locales.

RA2. Conocer los instrumentos (normativos o no) que, a distintas escalas, operan sobre un territorio y que condicionan el planteamiento de alternativas
de planificación.

RA3. Elaborar diagnósticos globales del sistema territorial, integrando aspectos naturales y humanos.
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RA4. Identificar, cartografiar y valorar críticamente alternativas de planificación física a escala subregional.

RA5. Conocer y valorar las fuentes de datos y las técnicas necesarias para realizar diagnósticos del sistema territorial y plantear alternativas de planificación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Ordenación del territorio y retos socioambientales actuales
Modalidades de intervención en ordenación del territorio:
políticas regionales y de cohesión,
planificación sectorial de ámbitos temáticos con claro impacto territorial,
Planificación física y planificación estratégica
Estudio de caso: el SE del Área Metropolitana de Madrid

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Analizar e integrar con precisión y rigor información sobre los problemas ambientales aplicando herramientas estadísticas,
matemáticas y de análisis territorial.
CE04 - Explicar e interpretar críticamente los problemas ambientales con visión sistémica de sus aspectos físicos, tecnológicos,
sociales, económicos y sociopolíticos.
CE06 - Concebir y proponer innovaciones socioambientales para la transición a la sostenibilidad.
CE08 - Idear, diseñar y ejecutar planes, programas, proyectos y estrategias para la sostenibilidad ambiental conforme a sus
requisitos legales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
16
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
8
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 4
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
TRABAJO DE CAMPO (en grupos
reducidos y presenciales)

100

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0
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Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

Fecha : 20/12/2021

60.0

NIVEL 2: Organización y gestión de proyectos

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Diferenciar los tipos de proyectos (clásicos, investigación, cooperación).
RA2. Conocer qué es un proyecto clásico, como se estructura, formaliza y evalúa.
RA3. Saber planificar y gestionar las acciones de un proyecto, mediante el uso de métodos de planificación, ejecución y evaluación de proyectos (Ciclo
de proyecto, Marco Lógico, otros).
RA4. Conocer qué son los informes técnicos y diferenciarlos de los proyectos.
RA5. Evaluar los resultados de un proyecto.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Conceptos y tipos de proyectos: Concepto, objetivos y características de los proyectos. Tipos de proyectos. Las fases de un proyecto. El ciclo del proyecto. Contenidos y marco general de un proyecto clásico.
Evaluación, gestión y dirección de proyectos: El proyecto en la empresa: Detección de oportunidades, cliente, mercado y producto. Plan de negocio.
Oportunidades comerciales. Concursos. Evaluación del proyecto. Decisiones preliminares. Estimación del coste y el precio del proyecto. Planificación
temporal del proyecto. Plan financiero del proyecto. Preparación de la oferta, y su presentación. Adjudicación del trabajo.

76 / 195

CSV: 465298233836265897505545 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

Seguimiento y cierre de proyectos: Seguimiento del proyecto. Revisión de la oferta y del contrato. Organización y acopio de recursos. Control de configuración. Cambios al alcance del proyecto. Conflictos interpersonales e interfaces del proyecto. Cierre del proyecto. Aceptación. Informe de cierre. Indicadores del resultado del proyecto.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.

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

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad
ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.
CE03 - Analizar e integrar con precisión y rigor información sobre los problemas ambientales aplicando herramientas estadísticas,
matemáticas y de análisis territorial.
CE08 - Idear, diseñar y ejecutar planes, programas, proyectos y estrategias para la sostenibilidad ambiental conforme a sus
requisitos legales.
CE10 - Conocer, planificar y aplicar tecnologías para la gestión sostenible de los recursos naturales y afrontar de los problemas
ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
19
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100
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CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
15
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 4
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
TRABAJO DE CAMPO (en grupos
reducidos y presenciales)

100

10

Fecha : 20/12/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

NIVEL 2: Auditoría ambiental
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Identificador : 2504437

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA01-. Tener capacidad de consideración multidisciplinar de distintas situaciones ambientales en las empresas
RA02-. Tener capacidad de analizar las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales, de determinar los aspectos ambientales de
las organizaciones y de cuantificar los impactos de las actividades y/o productosRA03-. Tener destrezas para la búsqueda activa de información sobre normativa ambiental y todos aquellos aspectos de influencia en la gestión de
una empresa.
RA04-. Tener capacidad de desarrollar e implantar sistemas de gestión ambientales y de eficiencia energética según normativa internacional y Reglamentación Europea.
RA05-. Tener capacidad de diseñar, elaborar y ejecutar procedimientos de auditorías ambientales y saber realizar memorias ambientales de sostenibilidad.
RA06-. Conocer y saber seguir los pasos para los procesos de acreditación de actividades en las organizaciones y de acreditaciones ambientales en
productos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Perspectiva histórica de la problemática ambiental, situación actual.
La gestión ambiental en las organizaciones: Herramientas de gestión.
Enfoque actual de las auditorías ambientales y energéticas.
Sistema de gestión ambiental
Sistemas de eficiencia energética en las organizaciones.
Acreditación ambiental de actividades

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.

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

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Identificar y manejar con precisión y rigor métodos cualitativos y cuantitativos e instrumentales habitualmente utilizados en
trabajos de campo y laboratorio para la toma de datos ambientales.
CE03 - Analizar e integrar con precisión y rigor información sobre los problemas ambientales aplicando herramientas estadísticas,
matemáticas y de análisis territorial.
CE06 - Concebir y proponer innovaciones socioambientales para la transición a la sostenibilidad.
CE08 - Idear, diseñar y ejecutar planes, programas, proyectos y estrategias para la sostenibilidad ambiental conforme a sus
requisitos legales.
CE09 - Gestionar los aspectos ambientales de las actividades económicas tendiendo a la minimización de las externalidades
ambientales.
CE10 - Conocer, planificar y aplicar tecnologías para la gestión sostenible de los recursos naturales y afrontar de los problemas
ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
16
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
8
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 4
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
TRABAJO DE CAMPO (en grupos
reducidos y presenciales)

100

20

Fecha : 20/12/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

NIVEL 2: Evaluación del impacto ambiental
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Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Explicar los procedimientos técnico-administrativo que rigen la evaluación del impacto ambiental de proyectos, planes y programas relevantes.
RA2. Examinar las acciones de proyectos, programas o planes relevantes desde la perspectiva de la Evaluación del Impacto Ambiental
RA3. Discriminar el conjunto de dimensiones y factores medioambientales (tanto del medio natural como del medio socioeconómico) afectados por
proyectos, programas o planes de intervención.
RA4. Emplear la metodología básica cualitativa y cuantitativa (tanto de investigación del medio natural como socioeconómico) en la identificación y
evaluación de impactos medioambientales.
RA5. Aplicar en función de casos concretos las medidas correctoras necesarias para mitigar diferentes tipos de impactos ambientales
RA6. Organizar procedimientos de seguimiento ambiental (perspectivas del medio natural y del ámbito socioeconómico) de proyectos, programas o
planes de intervención.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Procedimientos científico-técnicos y administrativos para objetivar y facilitar la toma de decisiones acerca de la aptitud de un espacio territorial para dar
acogida a una determinada actuación.
Evaluación ambiental
Medidas complementarias, preventivas o correctoras que faciliten dicha acogida.
Planes, programas y proyectos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Identificar y manejar con precisión y rigor métodos cualitativos y cuantitativos e instrumentales habitualmente utilizados en
trabajos de campo y laboratorio para la toma de datos ambientales.
CE05 - Analizar y criticar con argumentos científicos las causas y consecuencias de los problemas ambientales.
CE08 - Idear, diseñar y ejecutar planes, programas, proyectos y estrategias para la sostenibilidad ambiental conforme a sus
requisitos legales.
CE09 - Gestionar los aspectos ambientales de las actividades económicas tendiendo a la minimización de las externalidades
ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
20
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
6
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 2
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,

0
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.
ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
LABORATORIO (en grupos reducidos y
presenciales)

10

100

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
TRABAJO DE CAMPO (en grupos
reducidos y presenciales)

10

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

NIVEL 2: Gestión y conservación de ecosistemas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

84 / 195

CSV: 465298233836265897505545 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1.- Interpretar el deterioro de la biodiversidad y los ecosistemas en el planeta y en España y argumentar como influye el estado de los ecosistemas
en el bienestar humano (bienes y servicios ecosistémicos)
RA2.- Comprender los fundamentos teóricos y conceptos básicos para la gestión y conservación de poblaciones y ecosistemas
RA3.- Conocer y proponer estrategias y métodos para la gestión y conservación de la biodiversidad y el patrimonio natural en especies, ecosistemas y
paisajes
RA4.- Analizar los principales métodos de aprovechamiento y gestión sostenible de poblaciones y ecosistemas en distintos contextos, como en el caso
de los sistemas forestales, los agroecosistemas, los pastizales, o la fauna cinegética.
RA5.- Aplicar métodos de toma de decisiones y gobernanza participativa en la gestión y conservación de ecosistemas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Conceptos de recurso natural biótico y recurso natural renovable. Bienes y servicios de los ecosistemas y bien común ambiental.
Los sistemas acoplados humanos y naturales como marco de análisis.
Síntesis del ecosistema global e incidencia humana sobre la biosfera.
Análisis de ecosistemas y su gestión: forestales, agrarios y otros
Agroecología y prácticas agrarias tendentes a la sostenibilidad.
Manejo de poblaciones y sus hábitats.
Práctica de la gobernanza participativa en la gestión y conservación de ecosistemas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad
ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.
CE06 - Concebir y proponer innovaciones socioambientales para la transición a la sostenibilidad.
CE08 - Idear, diseñar y ejecutar planes, programas, proyectos y estrategias para la sostenibilidad ambiental conforme a sus
requisitos legales.
CE10 - Conocer, planificar y aplicar tecnologías para la gestión sostenible de los recursos naturales y afrontar de los problemas
ambientales.
CE07 - Planificar estrategias y acciones de comunicación, educación y participación socioambiental.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
20
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
8
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 4
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,

0
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2504437
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preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.
ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
LABORATORIO (en grupos reducidos y
presenciales)

9

100

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
TRABAJO DE CAMPO (en grupos
reducidos y presenciales)

7

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.

Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

NIVEL 2: Gestión y conservación de recursos naturales abióticos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

6
ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8
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Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.

Identificador : 2504437

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

Fecha : 20/12/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

RA01. Dominio de la metodología y de la práctica procedimental empleada en la gestión de los recursos hídricos y edáficos.
RA02. Capacidad de integración de las observaciones realizadas en los estudios de campo, laboratorio y/o gabinete con el bagaje conceptual adquirido sobre gestión del agua y/o del suelo.
RA03. Capacidad de comprensión y de elaboración de informes técnicos y planes relacionados con la gestión de los recursos hídricos y/o edáficos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Gestión y conservación del suelo
Estrategias para la gestión y conservación del suelo.
Gestión de la erosión del suelo
Gestión de suelos contaminados
Gestión y conservación del agua
La gestión del agua con perspectiva ambiental.
Aproximación a la planificación hidrológica.
Usos del agua
Calidad ambiental del agua: estado/potencial ecológico.
Gestión del agua en situaciones hidrológicas extremas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.

CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad
ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.
CE06 - Concebir y proponer innovaciones socioambientales para la transición a la sostenibilidad.
CE08 - Idear, diseñar y ejecutar planes, programas, proyectos y estrategias para la sostenibilidad ambiental conforme a sus
requisitos legales.
CE10 - Conocer, planificar y aplicar tecnologías para la gestión sostenible de los recursos naturales y afrontar de los problemas
ambientales.
CE07 - Planificar estrategias y acciones de comunicación, educación y participación socioambiental.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
16
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
8
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 4
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,

0
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CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.

Identificador : 2504437
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autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.
ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
LABORATORIO (en grupos reducidos y
presenciales)

6

100

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
TRABAJO DE CAMPO (en grupos
reducidos y presenciales)

14

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

NIVEL 2: Administración y legislación ambiental
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.

Identificador : 2504437

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 20/12/2021

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

RA.2 Buscar, entender y analizar la legislación ambiental. Conocer y comprender aspectos básicos del Derecho medioambiental (ley básica ambiental,
norma adicional de protección, evaluación ambiental, contratación verde, dominio público, información ambiental, etc.).
RA3. Interpretar adecuadamente las normas (conforme a las reglas técnicas de la interpretación y los principios de relación entre normas) y a aplicarlas a los supuestos concretos para encontrar soluciones, identificar el régimen jurídico aplicable a cada caso y resolver los problemas jurídicos que el
mismo plantee. Identificar adecuadamente las normas aplicables a supuestos prácticos
RA4. Utilizar correctamente terminología jurídica y desarrollar capacidad dialéctica y retórica.
Identificar los valores que reflejan las normas y las lagunas de regulación y posibilidades de mejora.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción al Derecho y a las instituciones administrativas
Aspectos fundamentales del Derecho ambiental español y europeo
Técnicas administrativas de tutela ambiental
Sistema de responsabilidad ambiental

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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RA1. Conocer y comprender que es el Derecho. Conceptos básicos como: norma, ley, reglamento, procedimiento, Administración Pública, Derecho
Europeo. Identificar valores que reflejan las normas, así como los problemas y lagunas de la regulación y posibilidades de mejora
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.

CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad
ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.
CE04 - Explicar e interpretar críticamente los problemas ambientales con visión sistémica de sus aspectos físicos, tecnológicos,
sociales, económicos y sociopolíticos.
CE08 - Idear, diseñar y ejecutar planes, programas, proyectos y estrategias para la sostenibilidad ambiental conforme a sus
requisitos legales.
CE09 - Gestionar los aspectos ambientales de las actividades económicas tendiendo a la minimización de las externalidades
ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
20
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
24
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 4
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
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CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

NIVEL 2: Evaluación de impacto ambiental: Casos prácticos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Técnica y gestión de la transición a la sostenibilidad
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Examinar las acciones específicas y los impactos producidos por diferentes tipos de proyectos desde la perspectiva tanto sobre el medio natural
como sobre el medio socioeconómico.
RA2. Emplear la metodología básica cualitativa y cuantitativa (tanto de investigación del medio natural como socioeconómico) en la identificación y valoración de impactos medioambientales de diferentes tipos de proyectos.
RA3. Analizar, en función de casos concretos, las medidas preventivas y correctoras a aplicar para mitigar diferentes tipos de impactos ambientales,
así como necesidad de contemplar medidas compensatorias.
RA4. Organizar procedimientos de seguimiento ambiental (perspectivas del medio natural y del ámbito socioeconómico) de proyectos, programas o
planes de intervención.
RA5. Introducir las técnicas más adecuadas para la participación pública en las distintas fases de la evaluación de impactos (identificación, valoración,
desarrollo de medidas preventivas y correctoras y procedimientos de seguimiento ambiental).
RA6. Elaborar Estudios de Impacto Ambiental

Metodologías de identificación y valoración de impactos ambientales
Medidas de mitigación y compensación de impactos ambientales.
Proyectos de Infraestructuras lineales.
Proyectos mineros y de industria extractiva.
Proyectos hidráulicos
Proyectos agropecuarios y agroforestales.
Proyectos industriales y energéticos.
Legislación de Evaluación Ambiental

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CM01. Elaborar planes, proyectos y sistemas de gestión ambiental que incluyan los componentes de comunicación, educación y participación ambiental; así como los procedimientos institucionales, legislativos y administrativos correspondientes.
CM02. Evaluar planes, proyectos y sistemas de gestión ambiental.
CM03. Defender informes de carácter técnico/científico que conduzcan a las organizaciones y a la sociedad hacia la resolución de los problemas ambientales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

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

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.

CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad
ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.
CE03 - Analizar e integrar con precisión y rigor información sobre los problemas ambientales aplicando herramientas estadísticas,
matemáticas y de análisis territorial.
CE04 - Explicar e interpretar críticamente los problemas ambientales con visión sistémica de sus aspectos físicos, tecnológicos,
sociales, económicos y sociopolíticos.
CE08 - Idear, diseñar y ejecutar planes, programas, proyectos y estrategias para la sostenibilidad ambiental conforme a sus
requisitos legales.
CE09 - Gestionar los aspectos ambientales de las actividades económicas tendiendo a la minimización de las externalidades
ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
12
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
12
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 2
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,

0
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CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.
ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
LABORATORIO (en grupos reducidos y
presenciales)

8

100

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
TRABAJO DE CAMPO (en grupos
reducidos y presenciales)

14

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

NIVEL 2: Ciudades y sostenibilidad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.

Identificador : 2504437

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 20/12/2021

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Técnica y gestión de la transición a la sostenibilidad
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

RA1. Comprensión de la relación entre las principales fuerzas impulsoras de los cambios socioeconómicos actuales (demografía, globalización, cambio climático, etc.), el sistema urbano y las transformaciones territoriales a distintas escalas.
RA2.- Comprensión y análisis de la interdependencia de las funciones de los espacios urbanos y de los espacios rurales y valoración en términos de
sostenibilidad del modelo territorial.
RA3.- Diseño de un sistema de indicadores de sostenibilidad y resiliencia urbanas ad hoc a partir de la valoración crítica de sistemas de indicadores de
sostenibilidad y resiliencia conocidos.
RA4.- Caracterización funcional, morfológica y social de los tejidos urbanos heredados.
RA5.- Propuesta y valoración de intervenciones puntuales para unos espacios urbanos más saludables, inclusivos y sostenibles, en base a la caracterización y las necesidades detectadas y a los instrumentos de intervención existentes.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La urbanización del espacio
Un planeta (desigualmente) urbano.
La ciudad y modelos territoriales.
Sistemas de indicadores de sostenibilidad y resiliencia urbana
Planificación de los espacios urbanos desde la sostenibilidad
La ciudad heredada y la ciudad posible: caracterización y transiciones necesarias. Smart cities, biorregionalismo, ciudades saludables y otras propuestas.
Instrumentos de intervención y diseño de propuestas: planificación y agendas urbanas a nivel internacional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CM01. Elaborar planes, proyectos y sistemas de gestión ambiental que incluyan los componentes de comunicación, educación y participación ambiental; así como los procedimientos institucionales, legislativos y administrativos correspondientes.
CM02. Evaluar planes, proyectos y sistemas de gestión ambiental.
CM03. Defender informes de carácter técnico/científico que conduzcan a las organizaciones y a la sociedad hacia la resolución de los problemas ambientales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Analizar e integrar con precisión y rigor información sobre los problemas ambientales aplicando herramientas estadísticas,
matemáticas y de análisis territorial.
CE04 - Explicar e interpretar críticamente los problemas ambientales con visión sistémica de sus aspectos físicos, tecnológicos,
sociales, económicos y sociopolíticos.
CE06 - Concebir y proponer innovaciones socioambientales para la transición a la sostenibilidad.
CE08 - Idear, diseñar y ejecutar planes, programas, proyectos y estrategias para la sostenibilidad ambiental conforme a sus
requisitos legales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
16
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
16
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 6
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,

0
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.
ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
LABORATORIO (en grupos reducidos y
presenciales)

10

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

20.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

NIVEL 2: La Gestión ambiental en las organizaciones: hacia nuevos modelos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.

Identificador : 2504437

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 20/12/2021

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Técnica y gestión de la transición a la sostenibilidad
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

RA01-. Conocer y comprender qué es la gestión ambiental en las organizaciones y su relación con los ODS.
RA02-. Conocer y aplicar la terminología específica de gestión ambiental.
RA03-. Conocer y tener capacidad para analizar las políticas ambientales europeas y nacionales (Reglamentos, Directivas, etc.) de aplicación en la
gestión ambiental a las organizaciones.
RA04-. Analizar la relación gestión ambiental con gestión global en las organizaciones (riesgos y oportunidades).
RA05-. Conocer y tener capacidad para manejar las herramientas de gestión y medición del desempeño ambiental de una organización (Huellas de
carácter ambiental).
RA06-. Estar capacitado para formar en educación en valores ambientales, de conservación y desarrollar actitudes críticas ante las acciones en las organizaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) y la gestión ambiental.
Desde la economía lineal hacia otros modelos: Economía circular, colaborativa, azul, etc.
Agenda España 2030.
Principios básicos de análisis de riesgos ambientales y responsabilidad ambiental
Huella ambientales de las organizaciones, determinación, cuantificación y control.
Huella ambiental de la Unión Europea.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CM01. Elaborar planes, proyectos y sistemas de gestión ambiental que incluyan los componentes de comunicación, educación y participación ambiental; así como los procedimientos institucionales, legislativos y administrativos correspondientes.
CM02. Evaluar planes, proyectos y sistemas de gestión ambiental.
CM03. Defender informes de carácter técnico/científico que conduzcan a las organizaciones y a la sociedad hacia la resolución de los problemas ambientales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06 - Concebir y proponer innovaciones socioambientales para la transición a la sostenibilidad.
CE08 - Idear, diseñar y ejecutar planes, programas, proyectos y estrategias para la sostenibilidad ambiental conforme a sus
requisitos legales.
CE09 - Gestionar los aspectos ambientales de las actividades económicas tendiendo a la minimización de las externalidades
ambientales.
CE10 - Conocer, planificar y aplicar tecnologías para la gestión sostenible de los recursos naturales y afrontar de los problemas
ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
24
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
16
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 4
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
98
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,

0
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.
ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
LABORATORIO (en grupos reducidos y
presenciales)

8

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

20.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

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

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.

Identificador : 2504437

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 20/12/2021

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Técnica y gestión de la transición a la sostenibilidad
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

RA1. Manejar la legislación aplicable a la gestión de residuos.
RA2. Dominar el procedimiento administrativo que rige la gestión de residuos.
RA3. Conjugar la casuística concurrente en la tipología de problemas y necesidades inherentes a las diversas actividades generadoras de residuos,
así como a los planes y programas
RA4. Relacionar la casuística existente con el contexto en el que se produce buscando el cumplimiento de la legislación aplicable, los principios de
gestión medioambiental y opciones viables
RA5. Identificación de funciones y responsabilidades en desarrollo de la actividad profesional

5.5.1.3 CONTENIDOS
Legislación.
Conceptos básicos de gestión.
Residuos peligrosos.
Eliminación y tratamiento de residuos.
Cantidad y composición de los residuos sólidos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CM01. Elaborar planes, proyectos y sistemas de gestión ambiental que incluyan los componentes de comunicación, educación y participación ambiental; así como los procedimientos institucionales, legislativos y administrativos correspondientes.
CM02. Evaluar planes, proyectos y sistemas de gestión ambiental.
CM03. Defender informes de carácter técnico/científico que conduzcan a las organizaciones y a la sociedad hacia la resolución de los problemas ambientales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

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

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.

CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Explicar e interpretar críticamente los problemas ambientales con visión sistémica de sus aspectos físicos, tecnológicos,
sociales, económicos y sociopolíticos.
CE08 - Idear, diseñar y ejecutar planes, programas, proyectos y estrategias para la sostenibilidad ambiental conforme a sus
requisitos legales.
CE09 - Gestionar los aspectos ambientales de las actividades económicas tendiendo a la minimización de las externalidades
ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
22
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
8
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 2
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0
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CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.

Identificador : 2504437

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
TRABAJO DE CAMPO (en grupos
reducidos y presenciales)

16

Fecha : 20/12/2021

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

20.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

NIVEL 2: Sistema de gestión energética. Auditoría energética.
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2504437

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 20/12/2021

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Técnica y gestión de la transición a la sostenibilidad
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA01-. Tener capacidad de consideración multidisciplinar de distintas situaciones con afección ambiental (consumo energético) en las empresas, mediante la resolución de un ejercicio tipo test.
RA02-. Tener capacidad de analizar las dimensiones temporales y espaciales de los procesos industriales relacionados con el consumo energético en
las organizaciones.

RA04-. Desarrollar un manual de sistemas de gestión energética según normativa internacional y Reglamentación Europea.
RA05-. Elaborar un informe de auditorías de gestión energética.
RA06-. Conocer los pasos a seguir para la acreditación de los sistemas energéticos en las organizaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la eficiencia energética, emergencia climática, economía circular y ODS.
Problemática global de gestión ambiental (energía) y situación actual en las organizaciones.
Magnitudes y cálculos energéticos.
Perspectivas del sector empresarial en el campo de la eficiencia.
Tecnologías y herramientas para el cálculo del consumo energético en organizaciones.
Huella de carbono.
Mercados energéticos.
Normativas de eficiencia energética.
Auditorías energéticas.
Emergencia climática.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CM01. Elaborar planes, proyectos y sistemas de gestión ambiental que incluyan los componentes de comunicación, educación y participación ambiental; así como los procedimientos institucionales, legislativos y administrativos correspondientes.
CM02. Evaluar planes, proyectos y sistemas de gestión ambiental.
CM03. Defender informes de carácter técnico/científico que conduzcan a las organizaciones y a la sociedad hacia la resolución de los problemas ambientales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
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RA03-. Tener destrezas para la búsqueda activa de información sobre normativa y todos aquellos aspectos de influencia en la gestión de una empresa.

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Identificar y manejar con precisión y rigor métodos cualitativos y cuantitativos e instrumentales habitualmente utilizados en
trabajos de campo y laboratorio para la toma de datos ambientales.
CE03 - Analizar e integrar con precisión y rigor información sobre los problemas ambientales aplicando herramientas estadísticas,
matemáticas y de análisis territorial.
CE06 - Concebir y proponer innovaciones socioambientales para la transición a la sostenibilidad.
CE08 - Idear, diseñar y ejecutar planes, programas, proyectos y estrategias para la sostenibilidad ambiental conforme a sus
requisitos legales.
CE09 - Gestionar los aspectos ambientales de las actividades económicas tendiendo a la minimización de las externalidades
ambientales.
CE10 - Conocer, planificar y aplicar tecnologías para la gestión sostenible de los recursos naturales y afrontar de los problemas
ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
16
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
8
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 4
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas

0

98

107 / 195

CSV: 465298233836265897505545 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

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

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.
ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
LABORATORIO (en grupos reducidos y
presenciales)

16

100

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
TRABAJO DE CAMPO (en grupos
reducidos y presenciales)

8

100

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

NIVEL 2: Educación y comunicación ambiental para la transición a la sostenibilidad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2504437

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

Fecha : 20/12/2021

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Técnica y gestión de la transición a la sostenibilidad
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1.- #Definir, explicar y fundamentar el concepto de medio ambiente. Aportar datos e información objetiva sobre los retos ambientales en los ámbitos
global, nacional y local. Explicar la historia de la cuestión ambiental y de las etapas del desarrollo de la preocupación por el medio ambiente y la transición a la sostenibilidad.
RA2.- #Explicar los componentes culturales y educativos de la crisis ambiental, así como el contexto histórico y objetivos de la educación ambiental.
RA3.- Observar e interpretar con comprensión y sensibilidad las preferencias, intereses y valores ambientales individuales y colectivos.
RA4.- #Identificar distintos ámbitos de intervención socioambiental, describiendo actividades y métodos propios de cada uno de ellos y evaluar con argumentos su contribución a la resolución de problemas ambientales.
RA5.- Conocer herramientas de análisis y evaluación de intervenciones educativas, de comunicación y culturales, relativas al medio ambiente.
RA6.- Elaborar proyectos de comunicación y educación ambiental con una correcta redacción de objetivos socioambientales de transición a la sostenibilidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La educación ambiental (EA) como respuesta a la crisis ambiental.
La educación ambiental como tarea central de las ciencias ambientales.
Biofilia y adaptación afectiva al ambiente.
Planificación y práctica de la educación ambiental.
Educación ambiental en el currículo educativo.
Educación ambiental y cuidado del patrimonio natural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CM01. Elaborar planes, proyectos y sistemas de gestión ambiental que incluyan los componentes de comunicación, educación y participación ambiental; así como los procedimientos institucionales, legislativos y administrativos correspondientes.
CM02. Evaluar planes, proyectos y sistemas de gestión ambiental.
CM03. Defender informes de carácter técnico/científico que conduzcan a las organizaciones y a la sociedad hacia la resolución de los problemas ambientales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.

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

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Analizar y criticar con argumentos científicos las causas y consecuencias de los problemas ambientales.
CE06 - Concebir y proponer innovaciones socioambientales para la transición a la sostenibilidad.
CE07 - Planificar estrategias y acciones de comunicación, educación y participación socioambiental.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
8
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
4
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 4
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los

0

102
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.
ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
TRABAJO DE CAMPO (en grupos
reducidos y presenciales)

32

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.

Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

NIVEL 2: Análisis del ciclo de vida, ecoetiquetado y ecodiseño
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9
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Clases prácticas de laboratorio o de campo.

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1-. Tener capacidad de consideración multidisciplinar de distintas situaciones con afección ambiental en las empresas y sus posibles modificaciones a través de ecodiseño.
RA2-. Comprender los conceptos y actividades asociados al ecodiseño (Análisis del Ciclo de Vida, Ecoetiquetado) y los mecanismos de trabajo para
un beneficio ambiental.
RA3-. Conocer y comprender las metodologías para la evaluación ambiental de producto.
RA4-. Relacionar las estrategias de ecodiseño dentro de un modelo de Economía Circular.
RA5-. Comprender e identificar los beneficios del ecodiseño en la gestión ambiental de las organizaciones.
RA6-. Tener capacidad de integrar el ecodiseño dentro de un sistema de gestión ambiental o de la calidad con base en la Norma UNE-EN- ISO 14006.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El medioambiente y la ecoeficiencia en la empresa.
El Análisis del Ciclo de Vida. Metodología
Aplicaciones del Análisis del Ciclo de Vida
Herramienta de Análisis del Ciclo de Vida
Ecoetiquetado y certificaciones ambientales
Ecodiseño
Normativa de calidad
Experiencias de Ecodiseño

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CM01. Elaborar planes, proyectos y sistemas de gestión ambiental que incluyan los componentes de comunicación, educación y participación ambiental; así como los procedimientos institucionales, legislativos y administrativos correspondientes.
CM02. Evaluar planes, proyectos y sistemas de gestión ambiental.
CM03. Defender informes de carácter técnico/científico que conduzcan a las organizaciones y a la sociedad hacia la resolución de los problemas ambientales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
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Mención en Técnica y gestión de la transición a la sostenibilidad

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.

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

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06 - Concebir y proponer innovaciones socioambientales para la transición a la sostenibilidad.
CE08 - Idear, diseñar y ejecutar planes, programas, proyectos y estrategias para la sostenibilidad ambiental conforme a sus
requisitos legales.
CE09 - Gestionar los aspectos ambientales de las actividades económicas tendiendo a la minimización de las externalidades
ambientales.
CE10 - Conocer, planificar y aplicar tecnologías para la gestión sostenible de los recursos naturales y afrontar de los problemas
ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
24
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
16
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas

0

102
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.
ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
TRABAJO DE CAMPO (en grupos
reducidos y presenciales)

8

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.

Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

NIVEL 2: Taller de consultoría y planificación ambiental
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11
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Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Técnica y gestión de la transición a la sostenibilidad
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

RA01. Integrar saberes propios de las ciencias ambientales para resolver y ejecutar proyectos de planificación y consultoría ambiental.
RA02. Aplicar métodos de planificación y consultoría ambiental para la realización de proyectos relacionados con el medio físico.
RA03. Analizar la dinámica del paisaje, interpretando los principales cambios de usos y coberturas del suelo.
RA04. Conocer y aplicar principios de planificación ambiental al análisis del paisaje y el diseño de infraestructuras verdes.
RA05. Caracterizar la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas de una manera crítica orientada a problemas, interpretando los resultados
y aplicándolos a escala local y de paisaje.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Análisis del medio físico para la planificación ambiental
Planificación ambiental del paisaje
Planificación ambiental de la biodiversidad y respuesta de los ecosistemas
Caracterización, conservación y recuperación de la biodiversidad y el funcionamiento de los ecosistemas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CM01. Elaborar planes, proyectos y sistemas de gestión ambiental que incluyan los componentes de comunicación, educación y participación ambiental; así como los procedimientos institucionales, legislativos y administrativos correspondientes.
CM02. Evaluar planes, proyectos y sistemas de gestión ambiental.
CM03. Defender informes de carácter técnico/científico que conduzcan a las organizaciones y a la sociedad hacia la resolución de los problemas ambientales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

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

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.

CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Identificar y manejar con precisión y rigor métodos cualitativos y cuantitativos e instrumentales habitualmente utilizados en
trabajos de campo y laboratorio para la toma de datos ambientales.
CE03 - Analizar e integrar con precisión y rigor información sobre los problemas ambientales aplicando herramientas estadísticas,
matemáticas y de análisis territorial.
CE08 - Idear, diseñar y ejecutar planes, programas, proyectos y estrategias para la sostenibilidad ambiental conforme a sus
requisitos legales.
CE10 - Conocer, planificar y aplicar tecnologías para la gestión sostenible de los recursos naturales y afrontar de los problemas
ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
10
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
4
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0
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CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.

Identificador : 2504437

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
LABORATORIO (en grupos reducidos y
presenciales)

18

100

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
TRABAJO DE CAMPO (en grupos
reducidos y presenciales)

16

100

Fecha : 20/12/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

NIVEL 2: Prácticas externas en Técnica y gestión de la transición a la sostenibilidad.
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

18
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2504437

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 20/12/2021

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Técnica y gestión de la transición a la sostenibilidad
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA01.- Desarrollar las actividades encomendadas en un entorno laboral del campo medioambiental satisfaciendo los objetivos establecidos por sus tutores.
RA02.- Demostrar competencias científicas, técnicas y profesionales, conforme al tipo de entidad externa en que se desarrollan las prácticas.
RA03.- Explicar y justificar mediante evidencias la distribución de tareas, autoorganización del trabajo y resultados obtenidos.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, prevé la posibilidad de
programa prácticas externas en los estudios de grado. En la UAH, con el objeto de reforzar su compromiso de empleabilidad y de formación de los estudiantes en un entorno acorde al ámbito profesional de su actividad futura, establece la obligatoriedad de ofertar prácticas externas en todas las titulaciones de grado.
La oferta y desarrollo de la asignatura de Prácticas Externas se rige por el Reglamento de Prácticas Externas para los Estudios de Grado de la UAH.
La asignatura de prácticas externas tiene un carácter optativo de 18 ECTS. Implica el desarrollo por parte del alumno de un periodo de prácticas de
al menos 450 horas en una empresa o en un centro de investigación. Las Prácticas Externas se materializan mediante un Convenio de Colaboración
Educativa entre la UAH y la Empresa o Centro de Investigación, y un Compromiso de Prácticas que acuerdan el Estudiante, la Facultad y la Empresa
o Centro. Este convenio no supone relación contractual alguna entre el estudiante y la empresa, ya que, por su naturaleza, esta relación es estrictamente académica y no laboral. Las prácticas externas podrán sustituirse por la realización de asignaturas optativas de 6 ECTS cada una.
Los bloques de contenido son:
1. Desempeño de actividades encomendadas por el tutor en la entidad externa ajustadas al convenio específico de cooperación educativa y del compromiso de prácticas determinado para el estudiante.
2. Análisis de los documentos que definen el marco normativo, administrativo y académico de la práctica.
3. Asistencia a reuniones periódicas con el tutor de la entidad externa y el tutor académico consignados en el compromiso de prácticas del estudiante.
4. Elaboración de memorias e informes cuando así se requiera dentro del desempeño de la actividad como justificativos ante los tutores académico y
de la entidad externa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CEPEM01.- Habilidad para identificar y aplicar las competencias específicas adquiridas en el estudio de grado en el ámbito de la técnica y gestión de
la transición a la sostenibilidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

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

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.

CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEPE - Identificar y aplicar las competencias específicas adquiridas en el estudio de grado en un ámbito concreto de la actividad
profesional en Ciencias Ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
50
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

10

PRÁCTICAS EXTERNAS (Presenciales
en empresas, administración pública o
tercer sector)

100

400

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías de las prácticas externas: orientación y seguimiento de las tareas académicas que, de forma complementaria a las tareas
profesionales que le sean asignadas en la entidad externa, sirvan para la evaluación del desempeño.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas externas: Calidad de los
documentos y memoria final.

10.0

50.0

Prácticas externas: Desempeño en
10.0
las prácticas externas conforme a la
evaluación realizada por la tutoría externa.

50.0

Prácticas externas: Cumplimiento de
responsabilidades y excelencia en la
realización de las prácticas externas.

60.0

20.0

NIVEL 2: Riesgos naturales y antropogénicos
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CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Planificación y gestión del territorio y sus recursos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Conocer los conceptos fundamentales relacionados con el análisis, evaluación y gestión del riesgo (peligrosidad, vulnerabilidad, prevención y mitigación, etc.)
RA2. Ser capaces de identificar, analizar críticamente y evaluar la incidencia de los procesos (naturales/antropogénicos) o factores (condicionantes/desencadenantes) generadores de riesgo; discernir entre ambos y reconocer interacciones y sinergias que pueden producirse entre ellos.
RA3. Conocer y valorar críticamente fuentes de datos y técnicas de análisis territorial orientadas a la generación de escenarios de riesgo y comprender
su interés para la resolución de problemas ambientales y en apoyo a la toma de decisiones en la gestión y planificación territoriales.
RA4. Ser capaces de integrar y aplicar los conceptos y conocimientos teóricos aprendidos y adquiridos en casos prácticos de generación de cartografía y escenarios de riesgo (natural y/o antropogénico).

5.5.1.3 CONTENIDOS
Conceptos Generales: factores de riesgo
Riesgos asociados a la Geodinámica Interna
Riesgos asociados a la Geodinámica Externa
Riesgos Antropogénicos.
Aplicación de los SIG a la Cartografía de Riesgos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CM04. Inventariar recursos naturales y servicios ecosistémicos en extensiones territoriales.
CM05. Elaborar planes y proyectos de planificación y ordenación territorial, que conduzcan a una adecuada gestión de los recursos del territorio para
frenar los efectos del cambio global y promover la transición a la sostenibilidad.
CM06. Defender informes de carácter técnico/científico sobre el paisaje y sus recursos y servicios ecosistémicos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.

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

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad
ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.
CE02 - Identificar y manejar con precisión y rigor métodos cualitativos y cuantitativos e instrumentales habitualmente utilizados en
trabajos de campo y laboratorio para la toma de datos ambientales.
CE04 - Explicar e interpretar críticamente los problemas ambientales con visión sistémica de sus aspectos físicos, tecnológicos,
sociales, económicos y sociopolíticos.
CE08 - Idear, diseñar y ejecutar planes, programas, proyectos y estrategias para la sostenibilidad ambiental conforme a sus
requisitos legales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
22
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
6
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 4
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
TRABAJO DE CAMPO (en grupos
reducidos y presenciales)

100

16

Fecha : 20/12/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

NIVEL 2: Restauración de espacios degradados
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa
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Identificador : 2504437

Identificador : 2504437

ECTS NIVEL 2

Fecha : 20/12/2021

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Planificación y gestión del territorio y sus recursos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA01.- Saber buscar la información ambiental de un territorio
RA02.- Analizar críticamente la información ambiental de un territorio.
RA03.- Ser capaz de diagnosticar los problemas estructurales y funcionales que tiene un ecosistema degradado.
RA04.- Saber identificar las principales limitaciones que tiene un ecosistema degradado para recuperar su funcionalidad y el asentamiento de vegetación y fauna.
RA05.- Manejar las técnicas que permiten recuperar el funcionamiento, la fauna y la vegetación en ecosistemas degradados.
RA06.- Ser capaz de elaborar un proyecto de restauración ecológica

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bases científicas para la restauración ecológica.
Diagnóstico del estado ecológico de un área degradada.
Problemas estructurales y funcionales de los ecosistemas degradados.
Asentamiento de la vegetación y la fauna.
Técnicas de restauración.
Análisis de casos prácticos.
Proyectos de restauración ecológica.
Evaluación de la calidad de las medidas técnicas implementadas en diferentes proyectos de restauración ecológica.
Presentación pública de trabajos técnicos de restauración de áreas degradadas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CM04. Inventariar recursos naturales y servicios ecosistémicos en extensiones territoriales.
CM05. Elaborar planes y proyectos de planificación y ordenación territorial, que conduzcan a una adecuada gestión de los recursos del territorio para
frenar los efectos del cambio global y promover la transición a la sostenibilidad.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

CM06. Defender informes de carácter técnico/científico sobre el paisaje y sus recursos y servicios ecosistémicos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.

CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad
ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.
CE02 - Identificar y manejar con precisión y rigor métodos cualitativos y cuantitativos e instrumentales habitualmente utilizados en
trabajos de campo y laboratorio para la toma de datos ambientales.
CE05 - Analizar y criticar con argumentos científicos las causas y consecuencias de los problemas ambientales.
CE08 - Idear, diseñar y ejecutar planes, programas, proyectos y estrategias para la sostenibilidad ambiental conforme a sus
requisitos legales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
20
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100
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CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
6
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 2
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
LABORATORIO (en grupos reducidos y
presenciales)

12

100

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
TRABAJO DE CAMPO (en grupos
reducidos y presenciales)

8

100

Fecha : 20/12/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0
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Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

Fecha : 20/12/2021

60.0

NIVEL 2: Desarrollo rural
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Planificación y gestión del territorio y sus recursos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA01. Definir los conceptos básicos relativos a la desarrollo rural
RA02. Realizar un análisis morfológico y funcional del paisaje rural
RA03. Analizar y diagnosticar el estado de los recursos potenciales para el desarrollo de los territorios y las comunidades rurales
RA04. Proponer iniciativas de desarrollo rural en el marco de las políticas de desarrollo rural de la Unión Europea.
RA05.- Elaborar un programa participativo de desarrollo local y sostenible en territorios rurales y vulnerables a partir de un diagnóstico certero de su
realidad social y sus potencialidades endógenas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El sistema rural
El paisaje rural
El medio rural en un contexto global
El marco de la Unión Europea del desarrollo rural
Diagnóstico e inventario de recursos naturales locales, realidad social y potencialidades endógenas.
Planificación participativa de programas de desarrollo local y sostenible en territorios rurales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CM04. Inventariar recursos naturales y servicios ecosistémicos en extensiones territoriales.
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Fecha : 20/12/2021

CM05. Elaborar planes y proyectos de planificación y ordenación territorial, que conduzcan a una adecuada gestión de los recursos del territorio para
frenar los efectos del cambio global y promover la transición a la sostenibilidad.
CM06. Defender informes de carácter técnico/científico sobre el paisaje y sus recursos y servicios ecosistémicos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.

CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad
ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.
CE02 - Identificar y manejar con precisión y rigor métodos cualitativos y cuantitativos e instrumentales habitualmente utilizados en
trabajos de campo y laboratorio para la toma de datos ambientales.
CE04 - Explicar e interpretar críticamente los problemas ambientales con visión sistémica de sus aspectos físicos, tecnológicos,
sociales, económicos y sociopolíticos.
CE08 - Idear, diseñar y ejecutar planes, programas, proyectos y estrategias para la sostenibilidad ambiental conforme a sus
requisitos legales.
CE07 - Planificar estrategias y acciones de comunicación, educación y participación socioambiental.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
24
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
4
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 4
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
TRABAJO DE CAMPO (en grupos
reducidos y presenciales)

100

16

Fecha : 20/12/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0
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Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

Fecha : 20/12/2021

60.0

NIVEL 2: Geología de España y su geodiversidad
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Planificación y gestión del territorio y sus recursos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Comprender e interpretar la geología de España como base para la formación del relieve y la composición del medio físico.
RA2. Analizar, evaluar e integrar información geológica regional (incluyendo mapas geológicos) en modelos coherentes y conceptualmente correctos
como base para los estudios del medio físico.
RA3. Planificar y diseñar actuaciones de comunicación y educación de la geología para la promoción y una gestión adecuada de cualquier recurso natural en el que el medio físico sea un elemento importante.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción a la geología de la Península Ibérica.
Representación geológica.
Geología de España y de las Islas Canarias.
Geodiversidad y patrimonio geológico.
Inventario del patrimonio geológico.
Medidas para la conservación del patrimonio geológico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CM04. Inventariar recursos naturales y servicios ecosistémicos en extensiones territoriales.
CM05. Elaborar planes y proyectos de planificación y ordenación territorial, que conduzcan a una adecuada gestión de los recursos del territorio para
frenar los efectos del cambio global y promover la transición a la sostenibilidad.
CM06. Defender informes de carácter técnico/científico sobre el paisaje y sus recursos y servicios ecosistémicos.
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.

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

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad
ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.
CE02 - Identificar y manejar con precisión y rigor métodos cualitativos y cuantitativos e instrumentales habitualmente utilizados en
trabajos de campo y laboratorio para la toma de datos ambientales.
CE04 - Explicar e interpretar críticamente los problemas ambientales con visión sistémica de sus aspectos físicos, tecnológicos,
sociales, económicos y sociopolíticos.
CE07 - Planificar estrategias y acciones de comunicación, educación y participación socioambiental.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
12
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100
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CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 4
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
LABORATORIO (en grupos reducidos y
presenciales)

16

100

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
TRABAJO DE CAMPO (en grupos
reducidos y presenciales)

16

100

Fecha : 20/12/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

NIVEL 2: Gestión de ecosistemas humanizados
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Identificador : 2504437

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Planificación y gestión del territorio y sus recursos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA01. - Analizar las consecuencias de la biosfera humanizada (globalización, cambio global) sobre los ecosistemas modificados (componentes, estructura, procesos, funciones) que son consecuencia de la actividad humana
RA02. - Analizar desde una perspectiva sistémica e integradora casos concretos de ecosistemas humanizados, atendiendo a los intercambios de energía, materiales e información y a sus propiedades de estabilidad, resiliencia y sostenibilidad respecto al uso de los recursos.
RA03. - Manejar las herramientas y propuestas básicas para gestionar, con un enfoque ambiental exigente, los ecosistemas humanizados, teniendo
en cuenta los desafíos que plantea el cambio global y necesidad de avanzar hacia la sostenibilidad de las actividades humanas.
RA04. - Elaborar informes de evaluación sobre los servicios de los ecosistemas, el patrimonio natural, el desarrollo humano sostenible en la escala local (rural y urbano).
RA05.- Conocer los componentes y la estructura de planes de gestión -incluyendo custodia del territorio-, aplicados a un espacio natural o un paisaje
(agrario, urbano) relevantes. Manejar metodologías para evaluar con un enfoque integrador y multicriterio los resultados de la gestión de estos espacios, considerando su contribución a los retos del cambio global y la transición a la sostenibilidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Caracterización de ecosistemas originados por la actividad humana (rurales, urbanos y la transición entre ellos).
Servicios de los ecosistemas
Problemas de gestión, valores y recursos
Uso sostenible de los recursos
Retos de gestión del usos sostenible de los recursos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CM04. Inventariar recursos naturales y servicios ecosistémicos en extensiones territoriales.
CM05. Elaborar planes y proyectos de planificación y ordenación territorial, que conduzcan a una adecuada gestión de los recursos del territorio para
frenar los efectos del cambio global y promover la transición a la sostenibilidad.
CM06. Defender informes de carácter técnico/científico sobre el paisaje y sus recursos y servicios ecosistémicos.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.

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

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad
ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.
CE06 - Concebir y proponer innovaciones socioambientales para la transición a la sostenibilidad.
CE08 - Idear, diseñar y ejecutar planes, programas, proyectos y estrategias para la sostenibilidad ambiental conforme a sus
requisitos legales.
CE10 - Conocer, planificar y aplicar tecnologías para la gestión sostenible de los recursos naturales y afrontar de los problemas
ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
24
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100
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CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
6
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 2
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
TRABAJO DE CAMPO (en grupos
reducidos y presenciales)

100

16

Fecha : 20/12/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

NIVEL 2: Áreas protegidas e infraestructura verde
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Identificador : 2504437

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Planificación y gestión del territorio y sus recursos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA01.-# Explicar la#función de las áreas protegidas y la infraestructura verde ante el deterioro de los ecosistemas y la destrucción de la biodiversidad.
RA02.-# Conocer el desarrollo y valoraciones de la eficacia de las diferentes modalidades de protección del patrimonio natural, el paisaje y la infraestructura verde existentes en España y el mundo#proponiendo instrumentos#adecuados a distintas circunstancias.
RA03.-# Elaborar propuestas para intervenir en la resolución de conflictos ambientales que afectan a la conservación del patrimonio natural.
RA04.-# Evaluar actuaciones, planes y otros instrumentos institucionales aplicados al cuidado del patrimonio natural.
RA05.-# Comprender los componentes de un plan de gestión de un área protegida o de un elemento de la infraestructura verde, pudiendo elaborar propuestas de intervención.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Protección de las áreas naturales y conservación de la naturaleza
Sistemas acoplados#humanos y naturales#en la gobernanza de#infraestructura verde#y el patrimonio natural.
Tipología de protección de las áreas naturales y su situación.
La infraestructura verde y las áreas protegidas en España.
Planificación y gestión.
Gestión del uso cultural, educativo, turístico y recreativo de la naturaleza.
Gestión ecosistémica.
Gestión y conservación de paisaje.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CM04. Inventariar recursos naturales y servicios ecosistémicos en extensiones territoriales.
CM05. Elaborar planes y proyectos de planificación y ordenación territorial, que conduzcan a una adecuada gestión de los recursos del territorio para
frenar los efectos del cambio global y promover la transición a la sostenibilidad.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

CM06. Defender informes de carácter técnico/científico sobre el paisaje y sus recursos y servicios ecosistémicos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.

CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06 - Concebir y proponer innovaciones socioambientales para la transición a la sostenibilidad.
CE08 - Idear, diseñar y ejecutar planes, programas, proyectos y estrategias para la sostenibilidad ambiental conforme a sus
requisitos legales.
CE09 - Gestionar los aspectos ambientales de las actividades económicas tendiendo a la minimización de las externalidades
ambientales.
CE07 - Planificar estrategias y acciones de comunicación, educación y participación socioambiental.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
16
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100
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CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
8
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 4
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
TRABAJO DE CAMPO (en grupos
reducidos y presenciales)

100

20

Fecha : 20/12/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

NIVEL 2: Cambio global
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Identificador : 2504437

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Planificación y gestión del territorio y sus recursos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Comprender los conceptos básicos relacionados con el cambio global, reflexionando sobre las consecuencias observadas y predichas.
RA2. Evaluar las datos y herramientas existentes para gestionar y adaptar sociedades al cambio global.
RA2. Analizar en profundidad, comparando diferentes perspectivas, aspectos seleccionados del cambio climático.
RA4. Ejecutar tareas básicas relacionadas con el seguimiento del cambio global mediante sensores remotos.
RA5. Desarrollo de modelos sencillos relacionados con vulnerabilidad.
RA6. Explicar herramientas y opciones de mitigación y adaptación.
RA7. Argumentar sobre las dimensiones éticas a que nos enfrenta el cambio climático.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Introducción al estudio del cambio global y del cambio climático.
Medios de observación y estudio del cambio global.
Efectos del cambio global.
Mitigación del cambio global.
Mecanismos de adaptación.
Retos futuros: Dimensiones éticas del cambio climático.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CM04. Inventariar recursos naturales y servicios ecosistémicos en extensiones territoriales.
CM05. Elaborar planes y proyectos de planificación y ordenación territorial, que conduzcan a una adecuada gestión de los recursos del territorio para
frenar los efectos del cambio global y promover la transición a la sostenibilidad.
CM06. Defender informes de carácter técnico/científico sobre el paisaje y sus recursos y servicios ecosistémicos.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.

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

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad
ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.
CE02 - Identificar y manejar con precisión y rigor métodos cualitativos y cuantitativos e instrumentales habitualmente utilizados en
trabajos de campo y laboratorio para la toma de datos ambientales.
CE03 - Analizar e integrar con precisión y rigor información sobre los problemas ambientales aplicando herramientas estadísticas,
matemáticas y de análisis territorial.
CE04 - Explicar e interpretar críticamente los problemas ambientales con visión sistémica de sus aspectos físicos, tecnológicos,
sociales, económicos y sociopolíticos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
24
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100
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CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
4
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 4
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
LABORATORIO (en grupos reducidos y
presenciales)

100

16

Fecha : 20/12/2021

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

NIVEL 2: Fauna de la península ibérica
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Identificador : 2504437

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

8
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Planificación y gestión del territorio y sus recursos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Identificar los principales componentes de la fauna de la península ibérica.
RA2. Interpretar los problemas de conservación de nuestra fauna en relación a las características biológicas de los animales.
RA3. Caracterizar las principales amenazadas sobre las especies de fauna de la península ibérica.
RA4. Conocer e interpretar las diversas legislaciones sobre protección de fauna.
RA5. Elaborar y evaluar inventarios faunísticos.
RA6. Analizar los determinantes de la distribución de las especies de fauna.
RA07.- Evaluar la diversidad animal de un territorio y aplicar técnicas para predecir el impacto del cambio global en la fauna, con el fin de diseñar estrategias sostenibles de gestión de los recursos naturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La fauna y su relación con el entorno. La importancia de la península ibérica en un contexto global.
Estado de conservación de la fauna en la península ibérica.
Los Vertebrados ibéricos: diversidad y características biológicas.
Diversidad y declive de los artrópodos en la península ibérica.
Zoogeografía
identificación de vertebrados de la fauna ibérica
Inventario de insectos: toma de datos y evaluación de la calidad del inventario mediante el uso de software específico.
Modelos de distribución de especies.
Conservación de la fauna ibérica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

CM04. Inventariar recursos naturales y servicios ecosistémicos en extensiones territoriales.
CM05. Elaborar planes y proyectos de planificación y ordenación territorial, que conduzcan a una adecuada gestión de los recursos del territorio para
frenar los efectos del cambio global y promover la transición a la sostenibilidad.
CM06. Defender informes de carácter técnico/científico sobre el paisaje y sus recursos y servicios ecosistémicos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.

CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad
ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.
CE02 - Identificar y manejar con precisión y rigor métodos cualitativos y cuantitativos e instrumentales habitualmente utilizados en
trabajos de campo y laboratorio para la toma de datos ambientales.
CE05 - Analizar y criticar con argumentos científicos las causas y consecuencias de los problemas ambientales.
CE08 - Idear, diseñar y ejecutar planes, programas, proyectos y estrategias para la sostenibilidad ambiental conforme a sus
requisitos legales.
CE10 - Conocer, planificar y aplicar tecnologías para la gestión sostenible de los recursos naturales y afrontar de los problemas
ambientales.
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CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
23
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
2
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 3
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
LABORATORIO (en grupos reducidos y
presenciales)

12

100

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
TRABAJO DE CAMPO (en grupos
reducidos y presenciales)

8

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

40.0

100.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

20.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en

0.0

20.0
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ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.
Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

NIVEL 2: Prácticas externas en Planificación y gestión del territorio y sus recursos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

18

ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

18
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Planificación y gestión del territorio y sus recursos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA01 Desarrollar las actividades encomendadas en un entorno laboral del campo medioambiental satisfaciendo los objetivos establecidos por sus tutores.
RA02 Demostrar competencias científicas, técnicas y profesionales, conforme al tipo de entidad externa en que se desarrollan las prácticas.
RA03 Explicar y justificar mediante evidencias la distribución de tareas, autoorganización del trabajo y resultados obtenidos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, prevé la posibilidad de
programa prácticas externas en los estudios de grado. En la UAH, con el objeto de reforzar su compromiso de empleabilidad y de formación de los estudiantes en un entorno acorde al ámbito profesional de su actividad futura, establece la obligatoriedad de ofertar prácticas externas en todas las titulaciones de grado.
La oferta y desarrollo de la asignatura de Prácticas Externas se rige por el Reglamento de Prácticas Externas para los Estudios de Grado de la UAH.
La asignatura de prácticas externas tiene un carácter optativo de 18 ECTS. Implica el desarrollo por parte del alumno de un periodo de prácticas de
al menos 450 horas en una empresa o en un centro de investigación. Las Prácticas Externas se materializan mediante un Convenio de Colaboración
Educativa entre la UAH y la Empresa o Centro de Investigación, y un Compromiso de Prácticas que acuerdan el Estudiante, la Facultad y la Empresa
o Centro. Este convenio no supone relación contractual alguna entre el estudiante y la empresa, ya que, por su naturaleza, esta relación es estrictamente académica y no laboral. Las prácticas externas podrán sustituirse por la realización de asignaturas optativas de 6 ECTS cada una.
Los bloques de contenido son:
1. Desempeño de actividades encomendadas por el tutor en la entidad externa ajustadas al convenio específico de cooperación educativa y del compromiso de prácticas determinado para el estudiante.
2. Análisis de los documentos que definen el marco normativo, administrativo y académico de la práctica.
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

3. Asistencia a reuniones periódicas con el tutor de la entidad externa y el tutor académico consignados en el compromiso de prácticas del estudiante.
4. Elaboración de memorias e informes cuando así se requiera dentro del desempeño de la actividad como justificativos ante los tutores académico y
de la entidad externa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CEPEM02.- Habilidad para identificar y aplicar las competencias específicas adquiridas en el estudio de grado en el ámbito de la planificación y gestión del territorio y sus recursos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.

CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CEPE - Identificar y aplicar las competencias específicas adquiridas en el estudio de grado en un ámbito concreto de la actividad
profesional en Ciencias Ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los

50

10
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CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
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contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.
PRÁCTICAS EXTERNAS (Presenciales
en empresas, administración pública o
tercer sector)

400

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías de las prácticas externas: orientación y seguimiento de las tareas académicas que, de forma complementaria a las tareas
profesionales que le sean asignadas en la entidad externa, sirvan para la evaluación del desempeño.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas externas: Calidad de los
documentos y memoria final.

10.0

50.0

Prácticas externas: Desempeño en
10.0
las prácticas externas conforme a la
evaluación realizada por la tutoría externa.

50.0

Prácticas externas: Cumplimiento de
responsabilidades y excelencia en la
realización de las prácticas externas.

60.0

20.0

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

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Tecnología ambiental para la sostenibilidad
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

RA1. Conocer las propiedades de las principales sustancias contaminantes y los procesos químicos que originan en el medio ambiente.
RA2. Conocer y comprender los efectos y la influencia que tienen los contaminantes en las afecciones ambientales.
RA3. Desarrollar y ejercitar las habilidades necesarias en el trabajo de laboratorio para la obtención de evidencias químicas sobre calidad ambiental.
RA4. Conocer las diferentes estrategias que sigue la química sostenible y su aplicación a los procesos químicos para promover el cuidado del medio
ambiente.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Descripción y propiedades de las sustancias químicas contaminantes.
Iones de metales pesados y otros compuestos inorgánicos.
Compuestos orgánicos persistentes y/o volátiles.
Sustancias organometálicas y contaminantes radiactivos.

Química verde o sostenible.
Instrumentación propia de la química ambiental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CM07. Interpretar datos relativos a la calidad ambiental y conocer las tecnologías que se emplean en el control de la contaminación y afecciones ambientales.
CM08. Conocer soluciones tecnológicas para el cuidado del medio ambiente y la transición a la sostenibilidad.
CM09. Defender informes de carácter técnico/científico donde se valoren soluciones tecnológicas en respuesta al análisis crítico de las causas y consecuencias de los problemas ambientales

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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Procesos químicos y su influencia en los problemas ambientales.

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad
ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.

CE04 - Explicar e interpretar críticamente los problemas ambientales con visión sistémica de sus aspectos físicos, tecnológicos,
sociales, económicos y sociopolíticos.
CE05 - Analizar y criticar con argumentos científicos las causas y consecuencias de los problemas ambientales.
CE10 - Conocer, planificar y aplicar tecnologías para la gestión sostenible de los recursos naturales y afrontar de los problemas
ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
20
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
8
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 4
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
88
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
LABORATORIO (en grupos reducidos y
presenciales)

100

30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
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CE02 - Identificar y manejar con precisión y rigor métodos cualitativos y cuantitativos e instrumentales habitualmente utilizados en
trabajos de campo y laboratorio para la toma de datos ambientales.

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

NIVEL 2: Microorganismos en procesos ambientales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Tecnología ambiental para la sostenibilidad
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Describir la diversidad, distribución, función y estado fisiológico de los microorganismos en los compartimentos ambientales.
RA2. Explicar los métodos de análisis e interpretación de la biodiversidad microbiana en muestras medioambientales.
RA3. Conocer el papel de los microrganismos en los ciclos biogeoquímicos y sus aplicaciones biotecnológicas en procesos industriales, de gestión
agrícola, de tratamiento de residuos y de emplazamientos contaminados.
RA4. Analizar y transmitir información científica relacionada con nuevas propuestas biotecnológicas para la resolución de problemas ambientales y la
gestión sostenible de recursos naturales.
RA5. Aplicar los métodos propios de trabajo en un laboratorio de microbiología e interpretar las evidencias experimentales encontradas para el diagnóstico de un problema.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Métodos de análisis e interpretación de la biodiversidad y actividad microbiológica en muestras medioambientales.

El papel de los microorganismos en los ciclos de los elementos.
Biorremediación: conceptos esenciales y ámbitos de aplicación.
Biodegradación de compuestos contaminantes por microorganismos.
Tratamiento de aguas: control de la calidad microbiológica de aguas de abastecimiento y tratamiento de aguas residuales
Análisis documental de distintos aspectos aplicados de la microbiología ambiental
Técnicas y métodos de trabajo en el laboratorio de Microbiología, y se realizarán análisis microbiológicos de muestras de aire, suelo y agua.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CM07. Interpretar datos relativos a la calidad ambiental y conocer las tecnologías que se emplean en el control de la contaminación y afecciones ambientales.
CM08. Conocer soluciones tecnológicas para el cuidado del medio ambiente y la transición a la sostenibilidad.
CM09. Defender informes de carácter técnico/científico donde se valoren soluciones tecnológicas en respuesta al análisis crítico de las causas y consecuencias de los problemas ambientales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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Los microorganismos en distintos ambientes: el aire, el agua, el suelo y ambientes extremos. Interacciones con otros seres vivos.

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

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

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
CE01 - Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad
ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.
CE02 - Identificar y manejar con precisión y rigor métodos cualitativos y cuantitativos e instrumentales habitualmente utilizados en
trabajos de campo y laboratorio para la toma de datos ambientales.
CE05 - Analizar y criticar con argumentos científicos las causas y consecuencias de los problemas ambientales.
CE06 - Concebir y proponer innovaciones socioambientales para la transición a la sostenibilidad.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
26
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
6
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 4
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
LABORATORIO (en grupos reducidos y
presenciales)

100

12

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

NIVEL 2: Tecnologías limpias y recursos renovables
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Tecnología ambiental para la sostenibilidad
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. Conocer las mejores tecnologías disponibles en distintos sectores de la actividad humana para su aplicación como técnicas de minimización de
residuos.
RA2. Manejar herramientas (Análisis del Ciclo de Vida) para la evaluación ambiental de las actividades humanas para proponer estrategias de mejora
ambiental
RA3. Capacidad para analizar las tecnologías de reciclaje y valorización de residuos y su integración en la economía circular
RA4. Conocer las características de las diferentes energías renovables como energías más limpias, así como sus aplicaciones, aspectos ambientales
y económicos para analizar críticamente la situación actual

5.5.1.3 CONTENIDOS
Tecnologías Limpias: Tecnologías de Limpieza, Producción Limpia y Tecnologías Limpias. Mejores tecnologías disponibles. Ciclo de vida de productos
y servicios: Estrategias básicas y técnicas de minimización de residuos.

Residuos: Recuperación, reciclado y reutilización. Concepto de ¿ecología industrial¿. Economía Circular. Ejemplos: Plásticos, metales, papel, industria
de alimentación, etc.
Gestión energética: Fuentes energéticas para uso doméstico, industrial y de transporte.
Producción, transporte y racionalización del uso de la energía. Ahorro y eficiencia. Energía para el transporte. Alternativas: biodiesel y bioetanol. Híbridos-Eléctricos
Producción de energía eléctrica: Tecnologías de generación eléctrica. Centrales térmicas: Funcionamiento y mejoras en procesos convencionales: Cogeneración y ciclo combinado.
Pilas de combustible: El Hidrógeno como vector energético.
Energías renovables: Presente y perspectivas de futuro. Energía de la biomasa. Energía solar: Fotovoltaica y térmica. Energía eólica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CM07. Interpretar datos relativos a la calidad ambiental y conocer las tecnologías que se emplean en el control de la contaminación y afecciones ambientales.
CM08. Conocer soluciones tecnológicas para el cuidado del medio ambiente y la transición a la sostenibilidad.
CM09. Defender informes de carácter técnico/científico donde se valoren soluciones tecnológicas en respuesta al análisis crítico de las causas y consecuencias de los problemas ambientales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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Análisis Ambiental del Ciclo de Vida: Normativa para la estandarización: Descripción metodológica: Análisis del inventario y evaluación de impactos del
ciclo de vida. Aplicaciones. Huella de Carbono. Huella Ambiental.

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.

CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Explicar e interpretar críticamente los problemas ambientales con visión sistémica de sus aspectos físicos, tecnológicos,
sociales, económicos y sociopolíticos.
CE06 - Concebir y proponer innovaciones socioambientales para la transición a la sostenibilidad.
CE09 - Gestionar los aspectos ambientales de las actividades económicas tendiendo a la minimización de las externalidades
ambientales.
CE10 - Conocer, planificar y aplicar tecnologías para la gestión sostenible de los recursos naturales y afrontar de los problemas
ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
20
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
12
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 4
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
LABORATORIO (en grupos reducidos y
presenciales)

100

12

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
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CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

NIVEL 2: Tecnologías para el tratamiento y reutilización del agua
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Cuatrimestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Tecnología ambiental para la sostenibilidad
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. - Conocer y evaluar la calidad del agua en función de sus características físico-químicas y biológicas
RA2.- Conocer y comprender los fundamentos de las operaciones de tratamiento, depuración y regeneración del agua, así como los parámetros de diseño básicos de cada uno de ellos.
RA3.- Analizar y seleccionar las alternativas de tratamiento en función de las características del agua a tratar y el uso posterior de la misma.
RA4.- Conocer las tecnologías emergentes, así como sus futuros campos de aplicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Conceptos básicos. El agua como recurso.

Tratamientos físicos y químicos.
Tratamientos biológicos.
Plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas.
Plantas para reutilización y potabilización de aguas.
Tecnologías no convencionales para el tratamiento del agua en pequeñas aglomeraciones urbanas.
Los retos en el tratamiento del agua.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CM07. Interpretar datos relativos a la calidad ambiental y conocer las tecnologías que se emplean en el control de la contaminación y afecciones ambientales.
CM08. Conocer soluciones tecnológicas para el cuidado del medio ambiente y la transición a la sostenibilidad.
CM09. Defender informes de carácter técnico/científico donde se valoren soluciones tecnológicas en respuesta al análisis crítico de las causas y consecuencias de los problemas ambientales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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Legislación. Calidad e índices de calidad del agua.
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.

CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Identificar y manejar con precisión y rigor métodos cualitativos y cuantitativos e instrumentales habitualmente utilizados en
trabajos de campo y laboratorio para la toma de datos ambientales.
CE06 - Concebir y proponer innovaciones socioambientales para la transición a la sostenibilidad.
CE09 - Gestionar los aspectos ambientales de las actividades económicas tendiendo a la minimización de las externalidades
ambientales.
CE10 - Conocer, planificar y aplicar tecnologías para la gestión sostenible de los recursos naturales y afrontar de los problemas
ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
22
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
10
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 4
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
LABORATORIO (en grupos reducidos y
presenciales)

100

12

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
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CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

NIVEL 2: Agua, medio ambiente y salud en cooperación al desarrollo
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

8
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Tecnología ambiental para la sostenibilidad
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA01-. Conocer qué es la cooperación al desarrollo y la acción humanitaria, qué organismos las regulan a nivel internacional, europeo y nacional, y
cómo se gestiona y financia.
RA02-. Conocer y aplicar la terminología específica de los proyectos de cooperación internacional y el enfoque del marco lógico en el ciclo de proyecto, proyecto Esfera.
RA03-. Conocer y analizar los problemas relacionados con el agua, el medio ambiente.
RA04-. Diferenciar las tecnologías apropiadas de prospección, elevación, captación y distribución de agua potable en uso y su implementación en proyectos de cooperación.

RA06-. Formular proyectos de cooperación basados en el acceso al agua, el saneamiento, y la promoción de la higiene empleando tecnología de bajo
coste.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La cooperación para el desarrollo y la acción humanitaria.
Caracterización del subdesarrollo.
El papel del agua en el desarrollo humano, la salud y el medio ambiente.
Principales vías de transmisión de enfermedades relacionadas con el agua. La promoción a la higiene y la salud ambiental.
Recursos hídricos. Prospección y abastecimiento. Tecnologías apropiadas relacionadas con el agua. Tecnologías de bajo coste.
El saneamiento ambiental. Las intervenciones de emergencia en casos de desastre. Opciones tecnológicas.
Gestión del agua como elemento de desarrollo.
Género, medio ambiente y desarrollo.
Los proyectos de cooperación para el desarrollo. El enfoque del marco lógico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CM07. Interpretar datos relativos a la calidad ambiental y conocer las tecnologías que se emplean en el control de la contaminación y afecciones ambientales.
CM08. Conocer soluciones tecnológicas para el cuidado del medio ambiente y la transición a la sostenibilidad.
CM09. Defender informes de carácter técnico/científico donde se valoren soluciones tecnológicas en respuesta al análisis crítico de las causas y consecuencias de los problemas ambientales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.
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RA05-. Analizar la relación del acceso al agua y al saneamiento con la salud, y conocer los métodos más elementales de promoción a la higiene y educación ambiental.

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

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

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.

CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad
ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.
CE04 - Explicar e interpretar críticamente los problemas ambientales con visión sistémica de sus aspectos físicos, tecnológicos,
sociales, económicos y sociopolíticos.
CE05 - Analizar y criticar con argumentos científicos las causas y consecuencias de los problemas ambientales.
CE09 - Gestionar los aspectos ambientales de las actividades económicas tendiendo a la minimización de las externalidades
ambientales.
CE07 - Planificar estrategias y acciones de comunicación, educación y participación socioambiental.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
24
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
14
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 2
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,

0
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CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.
ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
LABORATORIO (en grupos reducidos y
presenciales)

8

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

NIVEL 2: Tecnologías de tratamiento de residuos sólidos y suelos contaminados
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2504437

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 20/12/2021

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Tecnología ambiental para la sostenibilidad
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA01. Conocimientos básicos y de aplicación de tecnologías ambientales y sostenibilidad. Comparar y seleccionar alternativas técnicas.

RA04. Conocer y analizar la problemática de los suelos contaminados, evaluar la calidad del suelo y relacionarla con los tratamientos disponibles.
RA05. Conocimientos sobre el control de la contaminación y las principales tecnologías de descontaminación y remediación de suelos contaminados.
RA06. Aplicar los conocimientos adquiridos para resolver problemas y casos prácticos de remediación de suelos contaminados, seleccionar la alternativa tecnológica más adecuada en función de las características del emplazamiento, las propiedades del suelo y el tipo de contaminante.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Tipos de residuos sólidos.
Tecnologías de reciclado, valorización y tratamiento.
Origen e incidencia de la contaminación del suelo.
Comportamiento y dinámica de los contaminantes en los suelos contaminados.
Tecnologías para el tratamiento y remediación de suelos contaminados in situ y ex situ.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CM07. Interpretar datos relativos a la calidad ambiental y conocer las tecnologías que se emplean en el control de la contaminación y afecciones ambientales.
CM08. Conocer soluciones tecnológicas para el cuidado del medio ambiente y la transición a la sostenibilidad.
CM09. Defender informes de carácter técnico/científico donde se valoren soluciones tecnológicas en respuesta al análisis crítico de las causas y consecuencias de los problemas ambientales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

162 / 195

CSV: 465298233836265897505545 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

RA02. Conocer las características de los residuos, su clasificación y las diferentes técnicas que se pueden aplicar en su tratamiento y valorización.

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

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

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.

CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Explicar e interpretar críticamente los problemas ambientales con visión sistémica de sus aspectos físicos, tecnológicos,
sociales, económicos y sociopolíticos.
CE05 - Analizar y criticar con argumentos científicos las causas y consecuencias de los problemas ambientales.
CE09 - Gestionar los aspectos ambientales de las actividades económicas tendiendo a la minimización de las externalidades
ambientales.
CE10 - Conocer, planificar y aplicar tecnologías para la gestión sostenible de los recursos naturales y afrontar de los problemas
ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
24
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
8
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 4
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0
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CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.

Identificador : 2504437

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
LABORATORIO (en grupos reducidos y
presenciales)

12

Fecha : 20/12/2021

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

NIVEL 2: Análisis de contaminantes químicos ambientales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2504437

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

Fecha : 20/12/2021

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Tecnología ambiental para la sostenibilidad
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1. - Conocer el proceso analítico general y las diferentes etapas que lo integran.
RA2. - Conocer las técnicas cuantitativas volumétricas y gravimétricas de análisis químico, las técnicas espectroscópicas, electroanalíticas y de separación.

RA4. - Conocer los procedimientos de análisis más adecuados para los diferentes tipos de contaminantes químicos (orgánicos e inorgánicos).
RA5.- Aplicar las técnicas y procedimientos de análisis a la resolución de problemas de carácter medioambiental y a la evaluación de soluciones tecnológicas para el cuidado del medio ambiente.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Estudio analítico de los diferentes tipos de contaminantes químicos y de muestras medioambientales (líquidas, sólidas y gaseosas.
Métodos de toma y preparación de muestra y técnicas aplicables al análisis de contaminantes químicos medioambientales: volumetrías y gravimetrías,
técnicas espectroscópicas y espectrométricas, técnicas electroanalíticas y técnicas de separación.
Calidad de los datos y su tratamiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CM07. Interpretar datos relativos a la calidad ambiental y conocer las tecnologías que se emplean en el control de la contaminación y afecciones ambientales.
CM08. Conocer soluciones tecnológicas para el cuidado del medio ambiente y la transición a la sostenibilidad.
CM09. Defender informes de carácter técnico/científico donde se valoren soluciones tecnológicas en respuesta al análisis crítico de las causas y consecuencias de los problemas ambientales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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RA3. - Conocer los procedimientos de toma y tratamiento de los diferentes tipos de muestras (líquidas, sólidas y gaseosas) de carácter medioambiental previos al análisis.

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.

CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad
ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.
CE02 - Identificar y manejar con precisión y rigor métodos cualitativos y cuantitativos e instrumentales habitualmente utilizados en
trabajos de campo y laboratorio para la toma de datos ambientales.
CE03 - Analizar e integrar con precisión y rigor información sobre los problemas ambientales aplicando herramientas estadísticas,
matemáticas y de análisis territorial.
CE05 - Analizar y criticar con argumentos científicos las causas y consecuencias de los problemas ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
24
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
4
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 4
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
LABORATORIO (en grupos reducidos y
presenciales)

100

16

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
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CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

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

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

6
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Tecnología ambiental para la sostenibilidad
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA1.- Comprender y valorar cómo la observación de la Tierra contribuye a generar información relevante en el estudio de los cambios globales que están ocurriendo en el Planeta.
RA2.- Distinguir las bases físicas que permiten detectar variables ambientales a partir de la observación de la Tierra.
RA3.- Estimar variables ambientales a partir de tratamiento digital de imágenes de satélite.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Procesos de adquisición de imágenes
Bases físicas de la teledetección.

Tratamiento de imágenes para generar variables ambientales
Pre-procesamiento de imágenes: correcciones geométricas y radiométricas.
Estimación de parámetros biofísicos: temperatura, clorofila, biomasa, variables atmosféricas.
Procesos de clasificación de imágenes: cobertura del suelo, agricultura, incendios.
Programas de observación global.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CM07. Interpretar datos relativos a la calidad ambiental y conocer las tecnologías que se emplean en el control de la contaminación y afecciones ambientales.
CM08. Conocer soluciones tecnológicas para el cuidado del medio ambiente y la transición a la sostenibilidad.
CM09. Defender informes de carácter técnico/científico donde se valoren soluciones tecnológicas en respuesta al análisis crítico de las causas y consecuencias de los problemas ambientales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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Misiones de teledetección.

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

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

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
CE01 - Identificar e interpretar de forma integrada y holística conocimientos de ciencias naturales y sociales relativos a la calidad
ambiental, los problemas ambientales y sus causas, utilizando información documental, de campo y de laboratorio.
CE03 - Analizar e integrar con precisión y rigor información sobre los problemas ambientales aplicando herramientas estadísticas,
matemáticas y de análisis territorial.
CE05 - Analizar y criticar con argumentos científicos las causas y consecuencias de los problemas ambientales.
CE10 - Conocer, planificar y aplicar tecnologías para la gestión sostenible de los recursos naturales y afrontar de los problemas
ambientales.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES DE TEORÍA (En grupo y
12
presenciales): Clases con uso de pizarra,
transparencias, presentaciones, recursos en
red.

100

SEMINARIOS (en grupos reducidos y
4
presenciales): Problemas, estudio de casos,
revisión de trabajos y publicaciones.

100

EVALUACIÓN: Exámenes, presentación 2
de trabajos y resultados de participación en
actividades.

100

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
102
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

0

ACTIVIDADES PRÁCTICAS DE
LABORATORIO (en grupos reducidos y
presenciales)

100

30

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases de teoría: Se expondrán, discutirán y aclararán los contenidos teóricos de la asignatura.
Seminarios: Aplicación de conocimientos teóricos en forma de seminarios.
Clases prácticas de laboratorio o de campo.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación Continua: Pruebas de
seguimiento de carácter teórico/práctico.

60.0

100.0

Evaluación Continua: Pruebas de
evaluación global de carácter teórico/
práctico.

0.0

40.0

Evaluación Continua: Participación en
las actividades teóricas y prácticas de la
asignatura.

0.0

60.0

Evaluación Continua: Presentación
de forma oral y escrita de proyectos,
revisiones, ensayos, experimentos y
memorias.

20.0

80.0

Evaluación Continua: Recogida de
evidencias parciales de participación en
actividades grupales de dinamización,
desempeño en el aula virtual y
cumplimiento de tareas.

0.0

20.0

Evaluación Final: Pruebas de evaluación
final de carácter teórico/práctico.

40.0

100.0

Evaluación Final: Calidad de una memoria 0.0
relativa a resultados de aprendizaje de la
asignatura.

60.0

NIVEL 2: Prácticas externas en Tecnología ambiental para la sostenibilidad.
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual
ECTS Anual 1

ECTS Anual 2

ECTS Anual 3

ECTS Anual 4

ECTS Anual 5

ECTS Anual 6

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

18
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

Mención en Tecnología ambiental para la sostenibilidad
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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RA01 Desarrollar las actividades encomendadas en un entorno laboral del campo medioambiental satisfaciendo los objetivos establecidos por sus tutores.
RA02 Demostrar competencias científicas, técnicas y profesionales, conforme al tipo de entidad externa en que se desarrollan las prácticas.
RA03 Explicar y justificar mediante evidencias la distribución de tareas, autoorganización del trabajo y resultados obtenidos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, prevé la posibilidad de
programa prácticas externas en los estudios de grado. En la UAH, con el objeto de reforzar su compromiso de empleabilidad y de formación de los estudiantes en un entorno acorde al ámbito profesional de su actividad futura, establece la obligatoriedad de ofertar prácticas externas en todas las titulaciones de grado.
La oferta y desarrollo de la asignatura de Prácticas Externas se rige por el Reglamento de Prácticas Externas para los Estudios de Grado de la UAH.

Los bloques de contenido son:
1. Desempeño de actividades encomendadas por el tutor en la entidad externa ajustadas al convenio específico de cooperación educativa y del compromiso de prácticas determinado para el estudiante.
2. Análisis de los documentos que definen el marco normativo, administrativo y académico de la práctica.
3. Asistencia a reuniones periódicas con el tutor de la entidad externa y el tutor académico consignados en el compromiso de prácticas del estudiante.
4. Elaboración de memorias e informes cuando así se requiera dentro del desempeño de la actividad como justificativos ante los tutores académico y
de la entidad externa.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
CEPEM03.- Habilidad para identificar y aplicar las competencias específicas adquiridas en el estudio de grado en el ámbito de la tecnología ambiental
para la sostenibilidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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La asignatura de prácticas externas tiene un carácter optativo de 18 ECTS. Implica el desarrollo por parte del alumno de un periodo de prácticas de
al menos 450 horas en una empresa o en un centro de investigación. Las Prácticas Externas se materializan mediante un Convenio de Colaboración
Educativa entre la UAH y la Empresa o Centro de Investigación, y un Compromiso de Prácticas que acuerdan el Estudiante, la Facultad y la Empresa
o Centro. Este convenio no supone relación contractual alguna entre el estudiante y la empresa, ya que, por su naturaleza, esta relación es estrictamente académica y no laboral. Las prácticas externas podrán sustituirse por la realización de asignaturas optativas de 6 ECTS cada una.
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

TRABAJO AUTÓNOMO: De forma
50
individual o grupal, planificación y
ejecución de las actividades formativas
como estudio y preparación de los
contenidos de las clases teóricas, prácticas,
seminarios y exámenes; análisis y
asimilación de los contenidos de la
materia, resolución de problemas,
búsqueda y lectura de bibliografía,
preparación de trabajos individuales y
grupales, preparación de clases inversas,
autoevaluaciones, trabajo en el aula virtual
y otros recursos en línea.

10

PRÁCTICAS EXTERNAS (Presenciales
en empresas, administración pública o
tercer sector)

100

400

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Preparación y orientación del trabajo autónomo del estudiante.
Tutorias destinadas a la resolución de dudas sobre la parte teórica y/o práctica de la materia, así como a la orientación de los
procesos de aprendizaje y de las actividades de trabajo autónomo.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Prácticas externas: Calidad de los
documentos y memoria final.

10.0

50.0

Prácticas externas: Desempeño en
10.0
las prácticas externas conforme a la
evaluación realizada por la tutoría externa.

50.0

Prácticas externas: Cumplimiento de
responsabilidades y excelencia en la
realización de las prácticas externas.

60.0

20.0

NIVEL 2: Trabajo de fin de grado
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

172 / 195

ECTS Cuatrimestral 3

CSV: 465298233836265897505545 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

CEPE - Identificar y aplicar las competencias específicas adquiridas en el estudio de grado en un ámbito concreto de la actividad
profesional en Ciencias Ambientales.

Identificador : 2504437

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

Fecha : 20/12/2021

12
ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
RA01 Interpretar adecuadamente las características de un proyecto en el ámbito de las Ciencias Ambientales, comprenderlas y diseñar una aproximación al problema con creatividad e iniciativa propia.
RA02 Desarrollar proyectos relacionados con las Ciencias Ambientales con los estándares de calidad adecuados a los estándares internacionales.
RA03 Transmitir la información y los resultados del proyecto de manera oral y escrita.
RA04 Definir los aspectos regulatorios del proyecto ambiental en el ámbito que corresponda.
RA05 Integración de las competencias adquiridas en las enseñanzas del grado en el desarrollo de un proyecto.
RA06 Buscar y gestionar la información necesaria para dar respuestas a los retos planteados por un proyecto en el ámbito de las Ciencias ambientales.
RA07 Planificar las tareas a realizar para el desarrollo del proyecto.
RA08 Elaborar informes y memorias de calidad científico-técnica, que describan de forma clara y estructurada el proyecto, añadiendo las referencias
bibliográficas necesarias, así como una valoración de los resultados y una propuesta de mejoras.
RA09 Presentar y defender un proyecto en el ámbito de las Ciencias Ambientales.
RA10 Trabajar de forma autónoma, buscando soluciones factibles a los problemas encontrados.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El Trabajo Fin de Grado (TFG) es un trabajo original, autónomo e individual del estudiante. Debe consistir en un proyecto en el ámbito de las Ciencias
Ambientales y en el que cada estudiante aplica y desarrolla las competencias adquiridas durante el grado, constituyendo una última prueba de madurez antes de pasar al campo profesional, y brindando su realización una oportunidad para el desarrollo de su creatividad. El término "original" queda
referido a que en ningún caso puede ser un trabajo plagiado ni presentado con anterioridad por el alumno en alguna otra asignatura, no siendo necesario que sea un trabajo inédito.
Se realizará bajo la orientación de un tutor. Cada estudiante deberá entregar una memoria donde se describa de forma precisa en qué ha consistido
dicho trabajo y defender el trabajo realizado ante un tribunal.
El desarrollo del TFG se regirá por la Normativa general de TFG de la Universidad de Alcalá.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Formular propuestas orientadas a resolución de problemas siendo capaces de cuestionar las situaciones y contextos de la
investigación y la intervención profesional.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CG2 - Organizar el trabajo, demostrando capacidad de planificación y ejecución de las tareas propias de la profesión de forma
personal o autónoma.
CG3 - Trabajar en equipo, integrándose y comunicándose profesionalmente en distintos contextos, demostrando habilidades de
comunicación empática, escucha activa, negociación y Liderazgo.
CG4 - Gestionar y valorar la calidad de distintas fuentes de información y conocimiento.
CG5 - Conocer las cuestiones ambientales en el contexto internacional, comprendiendo las normas y directrices aplicables.
CG6 - Argumentar su compromiso ético con el cuidado del medio ambiente, con conciencia de las implicaciones sociales, legales y
éticas de la profesión.
CG7 - Argumentar su compromiso con los derechos fundamentales y de equidad entre todas las personas, los derechos humanos,
los valores de una cultura de paz y democráticos, y el derecho de los pueblos al propio desarrollo.

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

CT1 - Planificar el tiempo de trabajo.
CT2 - Comprometerse con la mejora de la sociedad a través del conocimiento.
CT3 - Trabajar en equipo.
CT4 - Priorizar las tareas con enfoque hacia la resolución de problemas.
CT5 - Tener iniciativa y tomar decisiones.
CT6 - Expresarse correctamente de forma verbal y escrita.
CT7 - Adaptarse a las condiciones de trabajo en distintos medios.
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CETFG - Ejercicio original consistente en realizar, presentar y defender un proyecto en el ámbito de las Ciencias Ambientales en el
que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

TRABAJO DE FIN DE GRADO.
Debe permitir al estudiante aplicar los
conocimientos teóricos y las habilidades
y destrezas adquiridas en las materias
cursadas con anterioridad en la titulación.

300

5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Tutorías del TFG: orientación y seguimiento de las distintas fases de desarrollo del trabajo de fin de grado.
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajo de fin de grado: Calidad y
aspectos formales de la memoria.

60.0

100.0

Trabajo de fin de grado: Exposición y
defensa.

0.0

40.0
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

Identificador : 2504437

Fecha : 20/12/2021

6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Alcalá

Otro personal
docente con
contrato laboral

4

0

2

Universidad de Alcalá

Profesor
Visitante

1.1

100

,4

Universidad de Alcalá

Profesor Emérito 1.1

100

1,1

Universidad de Alcalá

Profesor
Contratado
Doctor

17

100

14

Universidad de Alcalá

Catedrático
de Escuela
Universitaria

1.1

100

2,4

Universidad de Alcalá

Catedrático de
Universidad

16

100

10,7

Universidad de Alcalá

Profesor Titular
de Universidad

44

100

55

Universidad de Alcalá

Ayudante Doctor 7.5

100

6,3

Universidad de Alcalá

Profesor
8.5
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

50

7,6

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

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

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

60

20

85

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
NORMATIVA DE EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES
Aprobada en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 24 de marzo de 2011
Modificada en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 5 de mayo de 2016
Modificada en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 25 de julio de 2019
Modificada en sesión ordinaria de Consejo de Gobierno de 31 de octubre de 2019

Objeto, ámbito de aplicación y definiciones
Artículo 1. Objeto y principios
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
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1. La presente normativa tiene por objeto regular la evaluación del rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad de Alcalá en todas las
asignaturas de Grado y Máster Universitario, incluidas las prácticas de laboratorio y las prácticas clínicas tuteladas.
2. La evaluación responderá a criterios públicos y objetivos.
3. Será criterio inspirador de la programación docente la evaluación continua del estudiante, que ha de ser entendida como herramienta de corresponsabilidad educativa y como elemento del proceso de enseñanza-aprendizaje que informa al estudiante sobre el progreso de su aprendizaje.
4. Son objeto de evaluación los resultados del aprendizaje del estudiante relativos a la adquisición de conocimientos, capacidades, destrezas, habilidades, aptitudes y actitudes, de acuerdo con las competencias y contenidos especificados en la guía docente de la asignatura.
Artículo 2. Ámbito de aplicación La presente normativa será de aplicación a todos los estudiantes matriculados en la Universidad de Alcalá en enseñanzas oficiales de Grado y Máster Universitario, tanto en centros propios como en centros adscritos.
Artículo 3. Definiciones A efectos de esta normativa, las nociones de competencias, calificación, criterios de evaluación, criterios de calificación, evaluación de los aprendizajes, evidencias de aprendizaje, resultados de aprendizaje, evaluación continua y guía docente tienen el siguiente significado:
a) Competencias: conjunto de conocimientos, capacidades, aptitudes, habilidades, actitudes y destrezas que capacitarán a un titulado para afrontar
con garantías la resolución de problemas o la intervención en un asunto en un contexto académico, profesional o social determinado.

c) Criterios de evaluación: son los criterios que especifican las dimensiones y cuestiones que serán valoradas en el aprendizaje.
d) Criterios de calificación: distribución de la calificación según ponderación de los criterios de evaluación, nivel de dominio de competencias o resultados esperados.
e) Evaluación de los aprendizajes: formulación de un juicio sobre el valor de los aprendizajes del estudiantado.
f) Evidencias de aprendizaje: el resultado o comprobación de lo que los estudiantes van conociendo de los contenidos y competencias de la asignatura. El término evidencia, frente al término resultado, enfatiza que forma parte de un proceso.
g) Resultados de aprendizaje: son declaraciones verificables de lo que un estudiante debe saber, comprender y ser capaz de hacer tras obtener una
calificación concreta, o tras culminar un programa o sus componentes.
h) Evaluación continua: sistema de evaluación que incluye la valoración del desarrollo de las competencias (adquisición de conocimientos teóricos y
prácticos, capacidades, destrezas, aptitudes, habilidades, actitudes) durante todo el proceso de aprendizaje de la asignatura.
i) Guía docente: documento público de referencia en el que se recoge el plan docente de cada asignatura y que ha de ser aprobado por el Consejo de
Departamento y la Junta de Centro.
j) Responsable del Título: será el Decano/a o Director/a de Escuela en el caso de los Grados y el Director/a en los estudios de Master.
TÍTULO PRIMERO Programación y convocatorias
Artículo 4. Planes docentes
1. Los estudiantes tienen derecho a conocer, antes de la apertura del plazo de matrícula en cada curso académico, los planes docentes de las asignaturas en las que prevean matricularse.
2. El plan docente de cada asignatura ha de estar recogido en la guía docente, que ha de ser elaborada por el departamento conforme a las directrices
fijadas por el vicerrectorado competente en materia de calidad. Los planes docentes especificarán las competencias, los resultados de aprendizaje esperados, los contenidos, la metodología, y el sistema y las características de la evaluación. Asimismo, deben recoger una planificación horaria de las
tutorías, debiendo, los profesores encargados de la asignatura estar disponibles en los horarios especificados.
3. Los planes docentes deberán ser aprobados por el Consejo de Departamento y por la Junta de Centro, bajo las recomendaciones de la comisión
docente o de calidad que resulte competente. Los Departamentos y los centros, en función de sus respectivas competencias, velarán por el cumplimiento de los planes docentes en todos los grupos en que se impartan.
4. Los procesos de evaluación se ajustarán a lo establecido en los planes docentes de las asignaturas aprobados por los Consejos de Departamento y
las Juntas de Centro o Comisiones Académicas. A lo largo del curso, tan solo podrá modificarse la guía docente si una vez publicada hubiese variado
la asignación docente de la asignatura, y siempre que no se hubiera iniciado su impartición. En ese caso, se publicará una nueva guía que contenga
la información actualizada del profesorado responsable de la asignatura a impartir y las modificaciones que resulten pertinentes, siempre y cuando se
respeten los contenidos y competencias genéricas de la materia. La aprobación de esta nueva versión de la guía docente seguirá el mismo cauce descrito anteriormente.
Artículo 5. Programación del proceso de evaluación El sistema y características de la evaluación que han de estar recogidos en cada guía docente, especificarán, al menos, los siguientes aspectos:
a) tipo, características y modalidad de los instrumentos y estrategias que forman parte del proceso de evaluación de la asignatura;
b) criterios de evaluación y calificación. Artículo 6. Convocatorias
1. El número de convocatorias de los estudiantes matriculados en las titulaciones oficiales de Grado se ajustará a lo dispuesto en el Artículo 6 de la
Normativa de Matrícula y Régimen de Permanencia en los Estudios de Grado, aprobada por Consejo de Gobierno el 16 de julio de 2009 y modificada
posteriormente en Consejo de Gobierno de 21 de marzo de 2013. Para los Másteres Universitarios, cada matrícula da derecho a dos convocatorias;
el número máximo de convocatorias para un estudiante serán cuatro, según el criterio aprobado en la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado y
Doctorado de 2x de junio de 2018.
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b) Calificación: es una función de la evaluación que tiene por objeto la acreditación y certificación del aprendizaje logrado por el estudiante.
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2. En cada curso académico el estudiante tendrá derecho a disponer de dos convocatorias, una ordinaria y otra extraordinaria, en aquellas asignaturas en las que formalice su matrícula. La convocatoria ordinaria estará basada en la evaluación continua, salvo en el caso de aquellos estudiantes a
los que se haya reconocido el derecho a la evaluación final en los términos del Artículo 10 de esta normativa.
3. Las guías docentes deberán recoger de manera expresa el sistema de evaluación y el tipo de pruebas, tanto de la convocatoria ordinaria como de la
extraordinaria, así como especificar los resultados de la convocatoria ordinaria que se estime oportuno, en su caso, tener en cuenta para la convocatoria extraordinaria.
4. Excepcionalmente, en las asignaturas cuya guía docente expresa y motivadamente así lo establezca, la superación de diferentes tipos de prácticas
obligatorias podrá ser considerada elemento imprescindible de la evaluación, tanto en la convocatoria ordinaria como en la extraordinaria.
Artículo x. Calendario y horario de las pruebas finales de evaluación
1. Para los Grados, corresponde a la Junta de Centro aprobar, dentro del periodo establecido cada año por el consejo de gobierno, el calendario de
realización de las pruebas finales de evaluación de cada curso académico, tanto en el caso de las correspondientes a la evaluación continua como de
las propias del sistema de evaluación final. En la elaboración de la propuesta de calendario sometida a la Junta de Centro deberán participar la delegación o delegaciones de estudiantes del centro. Para los Másteres Universitarios, corresponde a la comisión académica del Máster aprobar el calendario de realización de las pruebas finales de evaluación de cada curso académico, tanto en el caso de las correspondientes a la evaluación continua como de las propias del sistema de evaluación final.

3. En la convocatoria ordinaria, en el caso de asignaturas obligatorias, deberá mediar, siempre que sea posible, un mínimo de 48 horas en la celebración de las pruebas finales pertenecientes a asignaturas de un mismo curso. En la convocatoria extraordinaria el plazo entre pruebas finales de las
asignaturas obligatorias de un mismo curso será de un mínimo de 24 horas.
Artículo 8. Cambios en el calendario y horario de realización de las pruebas de evaluación
1. Para los Grados, cuando por causa de fuerza mayor, y en casos excepcionales, sea necesario modificar las fechas establecidas en el calendario
académico, esta modificación deberá ser aprobada por el Decanato o Dirección de centro y comunicada al Vicerrectorado competente en materia de
docencia. El decanato o dirección de centro arbitrará la solución oportuna para asegurar el ejercicio del derecho a la evaluación que corresponde a los
estudiantes. Para los Másteres Universitarios, cuando por causa de fuerza mayor, y en casos excepcionales, sea necesario modificar las fechas establecidas en el calendario académico, esta modificación deberá ser aprobada por la comisión académica del Máster, que arbitrará la solución oportuna
para asegurar el ejercicio del derecho a la evaluación de los estudiantes.
2. Las modificaciones individuales de las fechas de las pruebas de evaluación deberán acordarse entre el estudiante interesado y el profesor responsable de la asignatura cuando concurra justa causa que impida al estudiante acudir a la prueba de evaluación en la fecha oficialmente prevista. La solicitud de cambio deberá presentarse por escrito y, siempre que sea posible, 48 horas antes de la fecha oficial de la convocatoria. En cualquier caso, las
pruebas pendientes deberán realizarse antes de la fecha máxima fijada para el cierre de actas.
3. En todo caso, se considerarán justas causas: a. Enfermedad grave o que imposibilite al estudiante para la realización de la prueba de evaluación.
Esta enfermedad puede ser propia o de familiar por afinidad o consanguinidad hasta el segundo grado de la línea recta. Estas circunstancias se acreditarán mediante certificado médico oficial. b. Actuación en representación de la Universidad de Alcalá o asistencia a los órganos de gobierno de los
que el estudiante forme parte, de acuerdo con lo preceptuado en el Artículo 145.2 de los Estatutos de la Universidad de Alcalá. En este caso la asistencia se justificará mediante certificado emitido por el secretario del órgano de que se trate. c. La participación en programas oficiales de intercambio.
d. La condición de ser deportista de élite con acreditación como tal, si su participación en una competición coincide con fechas oficiales de pruebas de
evaluación. En tal caso, el estudiante presentará el certificado de asistencia expedido por la federación correspondiente o por el organismo responsable de la competición. e. Las creencias religiosas, de conformidad con lo establecido en las Leyes 24/1992, 25/1992 y 26/1992, de 10 de noviembre. f.
Cualquier causa grave o de fuerza mayor que justifique la imposibilidad de realizar la prueba de evaluación.
4. Si surgiera controversia entre el profesor y el estudiante sobre la concurrencia de causa justa, corresponderá al responsable del título adoptar una
resolución al respecto.
TÍTULO SEGUNDO Procedimientos de evaluación
Artículo 9. Evaluación continua
1. Todo el proceso de evaluación estará inspirado en la evaluación continua del estudiante.
2. El tipo, características y modalidad de los instrumentos y estrategias que forman parte del proceso de evaluación, así como la ponderación entre los
mismos, deben estar basados en la evaluación continua del estudiante.
3. En los Grados, el proceso de evaluación continua utiliza diferentes estrategias y recoge evidencias que guardan relación con todo el proceso de enseñanza-aprendizaje durante la impartición de la asignatura. Ello no obsta a que se puedan recoger evidencias de una prueba final: examen, trabajo
o proyecto. El peso de esta prueba final vendrá determinado por la naturaleza de la materia a evaluar, aparecerá detallado en formato porcentual en
la guía Docente de la asignatura, y no podrá tener una ponderación superior al 40% en el conjunto de la calificación. En los Másteres Universitarios, el
proceso de evaluación continua utiliza diferentes estrategias y recoge evidencias que guardan relación con todo el proceso de enseñanza aprendizaje
durante la impartición de la asignatura; además se podrán recoger evidencias de una prueba final: examen, trabajo o proyecto. El peso de esta prueba
final vendrá determinado por la naturaleza de la materia a evaluar y por las características del Máster, y figurará detallado en formato porcentual en la
guía docente de la asignatura.
4. La guía docente de cada asignatura podrá establecer un porcentaje mínimo de asistencia a clase como requisito para superar la evaluación continua.
5. Si el estudiante no participa en las actividades del proceso de enseñanza-aprendizaje según lo establecido en la guía docente (asistencia, realización y entrega de actividades de aprendizaje y evaluación), se considerará no presentado en la convocatoria ordinaria.
6. Corresponde al responsable del título adoptar las medidas necesarias para garantizar una coordinación adecuada entre los instrumentos y estrategias que formen parte del proceso de evaluación continua de las asignaturas de un mismo curso.
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2. Las fechas y horas de realización de las pruebas de evaluación citadas en los párrafos anteriores se harán públicas con anterioridad a la matriculación de cada curso académico. En todo caso, las pruebas de evaluación tendrán que realizarse, al menos, 5 días hábiles antes de la fecha de cierre de
actas.
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Artículo 10. Evaluación final
1. En todas las guías docentes se contemplará la realización de una evaluación final en la convocatoria ordinaria del curso académico.
2. Entre otras, son causas que permiten acogerse a la evaluación final, sin perjuicio de que tengan que ser valoradas en cada caso concreto, la realización de prácticas presenciales, las obligaciones laborales, las obligaciones familiares, los motivos de salud y la discapacidad. El hecho de seguir los
estudios a tiempo parcial no otorga por sí mismo el derecho a optar por la evaluación final.
3. Los estudiantes de Grado, para acogerse a la evaluación final, tendrán que solicitarlo por escrito al decano o director de centro en las dos primeras
semanas de impartición de la asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de evaluación continua. En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su matrícula en la fecha de inicio del curso o del periodo de impartición de la asignatura, el
plazo indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación. El decano o director de centro deberá valorar las circunstancias alegadas
por el estudiante y tomar una decisión motivada. Transcurridos 15 días hábiles sin que el estudiante haya recibido respuesta expresa por escrito a su
solicitud, se entenderá que ha sido estimada. Los estudiantes de Máster Universitario, para acogerse a la evaluación final, tendrán que solicitarlo por
escrito al director del Máster en las dos primeras semanas de impartición de la asignatura, explicando las razones que le impiden seguir el sistema de
evaluación continua. En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no tengan formalizada su matrícula en la fecha de inicio del curso
o del periodo de impartición de la asignatura, el plazo indicado comenzará a computar desde su incorporación a la titulación. El director de Máster deberá valorar las circunstancias alegadas por el estudiante y tomar una decisión motivada. Transcurridos 15 días hábiles sin que el estudiante haya recibido respuesta expresa por escrito a su solicitud, se entenderá que ha sido estimada.

Artículo 12. Evaluación de Trabajos Fin de Máster La evaluación de los Trabajos Fin de Máster se ajustará a su normativa específica. En todo aquello
que no esté expresamente contemplado en la misma, será de aplicación la presente normativa.
Artículo 13. Evaluación de prácticas académicas externas La evaluación de las prácticas académicas externas se ajustará a su normativa específica.
En todo aquello que no esté expresamente contemplado en la misma, será de aplicación la presente normativa.
Artículo 14. Evaluación de prácticas de laboratorio Sin contenido.
Artículo 15. Evaluación de prácticas clínicas tuteladas Sin contenido.
TÍTULO TERCERO Desarrollo de las pruebas de evaluación
Artículo 16. Supervisión de las pruebas Salvo causa debidamente justificada ante el responsable del título, durante la celebración de las pruebas deberá encontrarse presente al menos un profesor implicado en la docencia de la asignatura cuya prueba de evaluación se está realizando. En todo caso
deberá encontrarse presente un profesor del área de conocimiento correspondiente.
Artículo 17. Duración de las pruebas Cada prueba de evaluación no podrá superar las cuatro horas seguidas de duración.
Artículo 18. Pruebas finales orales
1. Las pruebas finales orales, que no deberán confundirse con la presentación de trabajos orales en clase, deberán ser grabadas y/o desarrollarse con
la presencia de un mínimo de dos profesores. Esta previsión no es de aplicación a los Trabajos Fin de Grado ni a los Trabajos Fin de Máster, cuya
evaluación se regirá por lo previsto en su normativa específica.
2. La planificación de la prueba oral y sus características (organización, desarrollo, duración, número de preguntas) deberán especificarse en la guía
docente.
Artículo 19. Identificación de los estudiantes En cualquier momento de las pruebas de evaluación, el profesor podrá requerir la identificación de los estudiantes asistentes, que deberán acreditarla mediante la exhibición de su carné de estudiante, documento nacional de identidad, pasaporte o, en su
defecto, acreditación suficiente a juicio del evaluador. La ausencia de identificación conllevará que no pueda calificarse la prueba de evaluación correspondiente.
Artículo 20. Justificación de la realización de las pruebas Los estudiantes tendrán derecho a que se les entregue a la finalización de las pruebas de
evaluación un justificante documental de haberlas realizado y entregado.
Artículo 21. Evaluación por tribunal en las pruebas finales
1. Para cada asignatura o conjunto de asignaturas de Grado, el Consejo de Departamento nombrará al inicio del curso académico un tribunal específico de evaluación para las pruebas finales. En el caso de asignaturas de Máster Universitario, será la Comisión Académica quien nombrará el tribunal.
2. El tribunal estará formado por tres profesores con plena capacidad docente del área de conocimiento, a la que está adscrita la asignatura, o área
afín. En el caso de los Grados será propuesto por el Consejo de Departamento y en el caso de los Másteres por la Comisión Académica del mismo.
3. Presidirá el tribunal el miembro de mayor categoría y antigüedad y actuará de secretario el miembro de menor categoría y antigüedad.
4. Los estudiantes tienen derecho a que la evaluación la realice el tribunal específico cuando los profesores encargados de la evaluación de la asignatura se encuentren en los casos de abstención o recusación previstos en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público, o
en cualquier otra circunstancia que les impida realizar la evaluación. El ejercicio de este derecho será solicitado mediante escrito, debidamente motivado, dirigido al responsable del título, que remitirá una copia al Director/a del Departamento, con dos meses de antelación a la fecha límite de entrega de las actas de la convocatoria. Si en el plazo de un mes desde la presentación del escrito el estudiante no recibiera respuesta escrita, se entenderá estimada su solicitud. En caso de denegación, se motivarán las razones por las que no procede la evaluación por tribunal, y el estudiante tendrá un
plazo de cinco días hábiles desde que reciba la resolución en tal sentido para recurrir ante el Vicerrectorado competente en materia de docencia.
Artículo 22. Incidencias en el desarrollo de las pruebas de evaluación
1. Los profesores responsables de las pruebas de evaluación adoptarán, con carácter previo, las medidas que consideren necesarias para evitar que
se cometan fraudes en su realización. A tales efectos, indicarán previamente al estudiantado los materiales que, en su caso, puedan utilizar y los que
no para la realización de la prueba y podrán prohibir que se introduzcan en el aula aparatos o dispositivos telefónicos, electrónicos o informáticos.
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Artículo 11. Evaluación de Trabajos Fin de Grado La evaluación del Trabajo Fin de Grado se ajustará a lo establecido en sus respectivas normativas
específicas. En todo aquello que no esté expresamente contemplado en las mismas, será de aplicación la presente normativa.
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2. Cuando el profesor responsable de la prueba de evaluación tenga indicios fundados de que su contenido y, en su caso, las respuestas correctas,
han podido ser conocidas y difundidas con carácter previo a su celebración, deberá# modificar el contenido de la prueba. Si no fuese posible modificar
el contenido de la prueba con anterioridad a la fecha prevista para su celebración, el profesor deberá# comunicar esta circunstancia al responsable del
título, que podrá# aplazar la celebración de la prueba, debiendo comunicar esta circunstancia a los estudiantes matriculados en la asignatura y al vicerrectorado con competencias en materia de docencia en Grado y Posgrado, respectivamente.
3. Si durante la celebración de las pruebas de evaluación los profesores responsables de su vigilancia detectan la realización de prácticas consideradas fraudulentas, advertirán de este hecho y sus posibles consecuencias al estudiante o estudiantes involucrados y anotarán la incidencia en las hojas del examen. Asimismo, procederán a retener, sin destruirlos, los materiales u objetos utilizados para su comisión, dejando constancia de ello al estudiante afectado. Si se trata de aparatos o dispositivos telefónicos, electrónicos o informáticos, el profesor ordenará que sean apagados y depositados fuera del alcance del estudiante hasta la finalización de la prueba de evaluación, dejará constancia de su uso irregular y anotará la incidencia a los
efectos oportunos.
4. Los estudiantes involucrados en las prácticas fraudulentas detectadas podrán ser expulsados del aula. Si se trata de sospechas, el profesor podrá
cambiar de sitio a los estudiantes.
5. La prueba de evaluación efectuada por el estudiante en la que se haya detectado la realización de una práctica fraudulenta será calificada con suspenso (0) y llevará consigo el suspenso, con una calificación final de cero (0) en la convocatoria correspondiente de la asignatura. En ningún caso corresponderá# la calificación de No Presentado a una prueba en la que se haya detectado fraude.

7. Si durante la corrección de las pruebas el profesor detectara la realización de una práctica fraudulenta se actuará según lo establecido en el apartado 5 de este artículo.
Art 22bis. Incidencias en el desarrollo de pruebas y actividades no presenciales
1. La detección por el profesor de que un trabajo, ensayo o prueba similar no ha sido elaborado por el estudiante conllevará la calificación#numérica de
cero (0) tanto en las pruebas como en la asignatura en la que se hubiera detectado, con independencia del resto de las calificaciones que el estudiante
hubiera obtenido. Esta consecuencia debe entenderse sin perjuicio de las responsabilidades disciplinarias en las que pudiera incurrir el estudiante.
2. Si durante la corrección de un trabajo hubiese indicios de que el mismo no ha sido elaborado por el estudiante, el profesor podrá convocarle a la celebración de una prueba oral o cualquier otra con el fin de valorar si el estudiante tiene los conocimientos que aparecen en el trabajo.
TÍTULO CUARTO Calificación del proceso de evaluación
Artículo 23. Criterios de calificación Las guías docentes deberán reflejar expresamente los criterios de calificación que se aplicarán en el proceso de
enseñanza-aprendizaje. Estos criterios de calificación deben estar basados en los criterios de evaluación y ser coherentes con las competencias recogidas en la guía docente.
Artículo 24. Publicidad de las calificaciones provisionales
1. Una vez terminado el proceso de evaluación de una asignatura, los profesores responsables de la evaluación publicarán las calificaciones provisionales de las pruebas efectuadas con la antelación suficiente para que los estudiantes puedan llevar a cabo la revisión con anterioridad a la finalización
del plazo de entrega de actas.
2. Junto a las calificaciones provisionales, se hará público el horario, lugar y fecha en que se celebrará la revisión de estas.
3. La publicación de las calificaciones provisionales debe respetar la normativa sobre protección de datos de carácter personal, en los términos dispuestos en la disposición adicional tercera de esta normativa.
4. En la comunicación de las calificaciones se promoverá la incorporación de las tecnologías de la información. En todo caso, la comunicación se realizará en un entorno seguro para la comunidad universitaria, de acceso limitado con usuario y clave, o consentido por el propio estudiante, y nunca de
forma abierta en Internet sin el previo consentimiento de este.
Artículo 25. Revisión
1. Los estudiantes tienen derecho a la revisión de sus calificaciones provisionales. La revisión tendrá lugar en un plazo comprendido entre los dos y los
cinco días hábiles a contar desde la publicación de las calificaciones. A tal efecto, tendrán acceso a todas las evidencias en las que se haya basado la
evaluación.
2. Los estudiantes evaluados por tribunal tendrán derecho a la revisión de sus ejercicios ante el mismo.
3. La revisión se llevará a cabo en el mismo campus en el que se impartió la asignatura. En el caso de estudios impartidos a distancia, la revisión podrá realizarse conforme a la metodología y canales de comunicación seguidos en la impartición de las asignaturas. En el caso de que la revisión no
sea presencial, esta circunstancia deberá constar en la publicación de las actas provisionales.
4. La revisión será personal e individualizada y deberá ser realizada por el profesor responsable de las calificaciones provisionales, quien deberá explicar y justificar al estudiante la aplicación de los criterios de evaluación y la calificación otorgada.
5. En las pruebas de evaluación realizadas en grupo, el profesor podrá realizar la revisión simultáneamente con todos los estudiantes que aparezcan
como responsables de la prueba.
6. En el caso de aquellos estudiantes que por razones justificadas no pueden asistir a la revisión en el horario o día fijado por el profesor, se les deberá
garantizar el derecho a la revisión en una hora y fecha en la que puedan ejercerlo. En caso de discrepancia entre el estudiante y el profesor respecto a
si concurren razones justificadas, se aplicará lo dispuesto en el Artículo 8.4 de esta normativa. El período de revisión finalizará en un plazo anterior al
establecido por la Universidad para la publicación y cierre de actas.
Artículo 26. Cumplimentación de actas y publicidad de las calificaciones definitivas Transcurrido el plazo establecido para el trámite de revisión, el profesor incluirá en el acta las calificaciones definitivas, con antelación a la fecha de cierre de actas establecida en el calendario académico. Las califica-
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6. Si el profesor considera que el estudiante pudiera haber incurrido en una falta disciplinaria, lo podrá poner en conocimiento del responsable del título
para su tramitación ante el órgano competente.
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ciones definitivas podrán no ser coincidentes con las provisionales cuando, tras la revisión solicitada por el estudiante, el profesor haya acordado su
modificación al alza, o cuando el profesor advierta que la calificación provisional publicada incurre en un error manifiesto, que debe ser subsanado antes de que la calificación se incluya en el acta como definitivo.
1. Las calificaciones definitivas se harán públicas con pleno respeto a la legislación sobre protección de datos de carácter personal.
2. Los docentes responsables de las asignaturas tienen la obligación de realizar el cierre de actas en la fecha establecida en el calendario académico.
3. El profesor responsable pondrá en conocimiento del responsable del título, en un plazo máximo de 2 días, los indicios fundados de acceso no autorizado o alteración ilícita de las calificaciones o de las actas.
Artículo 27. Reclamación contra la calificación definitiva
1. Los Departamentos nombrarán, para cada curso académico, un tribunal, correspondiente a cada área de conocimiento, para resolver las reclamaciones interpuestas por los estudiantes de Grado contra la calificación definitiva obtenida en las pruebas de evaluación. Las Comisiones Académicas
de los Másteres Universitarios nombrarán, para cada curso académico, un tribunal, correspondiente a cada área de conocimiento, para resolver las reclamaciones interpuestas por los estudiantes de Máster contra la calificación definitiva obtenida en las pruebas de evaluación.
2. El tribunal estará formado por tres profesores con plena capacidad docente del área de conocimiento, o área afín, a la que está adscrita la asignatura, con sus respectivos suplentes.

4. La interposición de esta reclamación deberá estar debidamente motivada y se dirigirá al responsable del título, en el plazo de cinco días hábiles contados desde la publicación de las calificaciones definitivas.
5. En caso de que el profesor que haya realizado la revisión sea miembro del tribunal, será sustituido por su suplente.
6. El tribunal, tras recibir la reclamación efectuada por el estudiante, le dará traslado de la misma al profesor y le concederá un plazo de tres días hábiles para hacer alegaciones. El tribunal basará su decisión en los criterios de evaluación que consten en la guía docente para las pruebas de evaluación. La resolución que adopte el tribunal deberá estar motivada y será notificada a los interesados en plazo no superior a diez días hábiles. Contra esta resolución el estudiante podrá interponer recurso de alzada ante el Rector, en el plazo de un mes desde su notificación.
Artículo 28. Conservación de las evidencias de la evaluación
1. Todas las evidencias de la evaluación serán conservadas por el profesor hasta la finalización del curso siguiente a aquél en el que fueron realizadas, o hasta el curso anterior en el que la titulación deba someterse a un proceso de renovación de la acreditación. Los trabajos, memorias de prácticas y demás evidencias de la evaluación, con excepción de los exámenes escritos, serán devueltos a los estudiantes, si así lo solicitan en el mes siguiente al término del plazo de un curso académico indicado. Transcurrido un mes desde el término del plazo sin que haya habido solicitudes, las evidencias de la evaluación podrán ser destruidas con las debidas garantías.
2. Si se hubiere interpuesto algún recurso, los documentos afectados deberán conservarse hasta la resolución definitiva del último recurso y durante
este tiempo no podrán ser devueltos a los estudiantes.
Artículo 29. Autoría de los trabajos y propiedad intelectual
1. La publicación o reproducción total o parcial de los trabajos de evaluación o la utilización para cualquier otra finalidad distinta de la estrictamente
académica, requerirá la autorización expresa del autor o autores, de acuerdo con la legislación de propiedad intelectual.
2. Los proyectos de fin de carrera, Trabajos de Fin de Grado y Máster, así como las tesis doctorales, se regirán por su normativa específica.
3. Las publicaciones resultantes de los trabajos, se regirán por la normativa de propiedad intelectual.
TÍTULO QUINTO Sistema de Compensación Artículo 30. Queda sin contenido.
Artículo 31. Queda sin contenido.
Artículo 32. Queda sin contenido.
Artículo 33. Queda sin contenido.
TÍTULO SEXTO Originalidad de los trabajos y pruebas
Artículo 34. Originalidad de los trabajos y pruebas
1. La Universidad transmitirá a los estudiantes que el plagio es una práctica contraria a las normas y a los principios que rigen la formación universitaria.
2. La Universidad proporcionará a los estudiantes la formación necesaria para la elaboración de trabajos u otras pruebas de evaluación con objeto de
enseñarles a manejar y citar las fuentes utilizadas, así como a desarrollar y poner en práctica las competencias requeridas.
3. Se entiende por plagio la copia de textos sin citar su procedencia y dándolos como de elaboración propia y conllevará automáticamente la calificación de suspenso (0) en los trabajos o pruebas en los que se hubiera detectado. El profesor que advierta indicios de plagio en los trabajos o pruebas
de evaluación que les sean presentados dará cuenta de este hecho al responsable del título en un plazo máximo de dos días, para que proceda, en su
caso, a ponerlo en conocimiento del Rector por si pudiera ser constitutivo de infracción disciplinaria o de delito.
4. En las guías docentes se puede incluir la previsión de que el estudiante tenga que firmar en los trabajos y materiales entregados para la evaluación
de su aprendizaje una declaración explícita en la que asuma la originalidad del trabajo, entendida en el sentido de que no ha utilizado fuentes sin citarlas debidamente.
TÍTULO SÉPTIMO Estudiantes con necesidades académicas especiales
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3. Presidirá el tribunal el miembro de mayor categoría y antigüedad y actuará de secretario el miembro de menor categoría y antigüedad.
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Artículo 35. Derechos de los estudiantes con necesidades académicas especiales
1. La Universidad establecerá los recursos y adaptaciones necesarias para que los estudiantes con necesidades académicas especiales puedan ejercer sus derechos en igualdad de condiciones que el resto de los estudiantes, sin que ello suponga disminución del nivel académico exigido.
2. La Universidad debe velar por la accesibilidad de herramientas y formatos con el objeto de que los estudiantes necesidades académicas especiales
cuenten con las mismas condiciones y oportunidades a la hora de formarse y acceder a la información. En particular, las páginas web y medios electrónicos de las enseñanzas serán accesibles para las personas con discapacidad.
3. Las pruebas de evaluación deberán adaptarse a las necesidades de estos estudiantes, procediendo los centros, los departamentos y las comisiones
académicas, a las adaptaciones metodológicas, temporales y espaciales precisas.
4. La información relativa a las calificaciones y al horario, lugar y fecha en que se celebrará la revisión deberá ser accesible para los estudiantes con
necesidades académicas especiales.
5. La revisión de las calificaciones deberá adaptarse a las necesidades específicas de los estudiantes con necesidades académicas especiales, procediendo los Departamentos, bajo la coordinación y supervisión de la unidad de la Universidad competente en materia de discapacidad, a las adaptaciones metodológicas precisas y, en su caso, al establecimiento de revisiones específicas en función de las necesidades de estos estudiantes.

Disposición adicional segunda. Lenguaje inclusivo Todas las denominaciones contenidas en la presente normativa a órganos unipersonales, cargos
y miembros de la comunidad universitaria que se lleven a cabo en género común, se entenderán realizadas y se utilizarán indistintamente en género
masculino o femenino, según el género del titular que los desempeñe o de las personas a la que se haga referencia.
Disposición adicional tercera. Tratamiento de datos personales El tratamiento de los datos personales de los estudiantes se ajustará a la normativa en
materia de protección de datos personales, así como a la Ley Orgánica de Universidades y normativa universitaria vigente. En este sentido, los datos
utilizados en los procesos de evaluación y calificación serán adecuados, pertinentes y no excesivos en relación con los citados procesos, y no serán
cedidos a terceros salvo obligación legal o reglamentaria existente, o salvo consentimiento expreso de sus titulares. La publicación de las calificaciones y su comunicación a los estudiantes se realizará bajo las correspondientes medidas de seguridad informática, buscando el mecanismo que mejor
garantice la comunicación personalizada de las calificaciones y la privacidad de los citados estudiantes, dentro del marco normativo vigente.
Disposición Adicional cuarta. Másteres Universitarios Queda sin contenido.
Disposición derogatoria 1. Quedan derogados el Reglamento de Exámenes, aprobado por Consejo de Gobierno el 19 de julio de 2007, y la Normativa sobre Evaluación en los Estudios de Grado, aprobada por Consejo de Gobierno el 16 de julio de 2009. 2. No obstante lo anterior, el Reglamento de
Exámenes continuará siendo de aplicación los estudiantes de los planes de estudio no renovados, hasta la total extinción de los mismos.
Disposición final La modificación normativa aprobada entrará en vigor al día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Universidad de Alcalá y será de aplicación a las asignaturas que se impartan a partir del curso 2019-2020.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

https://gestioncalidad.uah.es/es/sistema-de-garantia-de-calidad/sistema-garantia-de-calidaduah/

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

2022

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Tal como se señala en el apartado Cronograma de implantación, dada la similitud existente entre el plan a extinguir Grado en Ambientales y el que se
propone, a la impartición previa de todas las asignaturas propuestas, a la garantía de la existencia de los recursos materiales y humanos para la implantación y para facilitar la adaptación de los alumnos, se ha aprobado por unanimidad en todos los estamentos y colectivos consultados la implantación simultánea de los 4 cursos del nuevo grado. Esta implantación completa del nuevo grado permitirá a todos los estudiantes conseguir el título de
Graduado/Graduada en Ambientales con las nuevas menciones ofertadas y poseer de ese modo una titulación actualizada a los modelos que marcan
los estándares europeos.
En cuanto al procedimiento de difusión y publicidad de las modificaciones a los estudiantes, se desplegará información específica en una sección especial de la página Web de la titulación, orientada a los dos colectivos implicados:

1. Alumnos de nuevo ingreso.
2. Alumnos que se encuentren cursando el plan de estudios sin modificaciones (para los que se detallarán en profundidad los cambios realizados y el impacto en el
desarrollo curricular de los mismos).
Además, se comunicará mediante los medios de la Universidad de Alcalá la nueva versión del grado, así como los mecanismos de adaptación. Finamente se realizarán sesiones informativas presenciales por parte de la Facultad para explicar los cambios y solucionar potenciales dudas.
En este proceso de difusión se contará de forma especial con la colaboración de la Delegación de Estudiantes de Ciencias Ambientales, que han estado muy interesados e implicados desde el principio en la propuesta de modificación.
Para que los estudiantes que vinieran cursando el plan antiguo puedan efectuar una transición ordenada y sin resultar perjudicados por el proceso, se
establece el siguiente mecanismo de adaptación al nuevo plan de estudios.
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Disposición adicional primera. Interpretación y aplicación Se faculta a la Comisión de Reglamentos para dar respuesta a las dudas que planteen la interpretación y aplicación de esta normativa. A tal efecto, esta Comisión deberá solicitar siempre informe preceptivo, según los casos, a la Comisión de
Docencia y a la Comisión de Estudios Oficiales de Posgrado y Doctorado.
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Asignatura plan a extinguir

ECTS

Asignatura plan nuevo

ECTS

670011 Fundamentos de botánica y zoología

10

Fundamentos de botánica

6

Fundamentos de zoología

6

Y

670014 Técnicas aplicadas al trabajo de campo o
670020 Evaluación del impacto ambiental (2 créditos
sobrantes*)

8

Técnicas Aplicadas al trabajo de campo o Evaluación
del Impacto Ambiental

6

670012-Ecología

10

Ecología: individuos y poblaciones

6

Ecología: comunidades, ecosistemas y aplicaciones

6

y

670014-Técnicas aplicadas al trabajo de campo o
670020-Evaluación del Impacto Ambiental (2 créditos
sobrantes)

8

Técnicas aplicadas al trabajo de campo o Evaluación
del impacto ambiental

6

670016 Hidrología e Hidrogeología

10

Hidrogeología Hidrología Geología o Técnicas aplicadas al trabajo de campo

66 6

Contaminación atmosférica

6

Meteorología y climatología

6

Matemáticas o Química o Física

6

Medio físico y ordenación territorial Ordenación del
Territorio: medio humano (Tecnologías de tnforma-

6

y

670005-Geología (2 créditos sobrantes) o 670014-Téc- 8
nicas aplicadas al trabajo de campo
670017-Climatología, meteorología y contaminación
atmosférica

10

y

(670001-Matemáticas o 670003-Química o 670004Física ) (2 créditos sobrantes*)

8

670018-Ordenación del territorio

10

8

ción geográfica, o Administración y legislación ambiental o Población, territorio y medio ambiente)

y

6

6

670007-Tecnologías de información geográfica, o
670008-Administración y legislación ambiental o
670002 Población, territorio y medio ambiente (2 créditos sobrantes*)
670021-Gestión y conservación de recursos naturales

10

y

670002-Población, territorio y medio ambiente o
670014 Técnicas Aplicadas al Trabajo de Campo (2
créditos sobrantes*)

8

Gestión de Ecosistemas

6

Gestión y conservación de recursos naturales abióticos

6

Población, territorio y medio ambiente o Técnicas apli- 6
cadas al trabajo de campo.

*Se entiende por créditos sobrantes aquellos resultantes de adaptar asignaturas de 8 a 6 créditos. Estos créditos se aplican a la adaptación de asignaturas relacionadas que pasan de 10 créditos a dos de 6.
La siguiente tabla, muestra los reconocimientos por asignaturas teniendo en cuenta de no haber podido completar los bloques de 18 ECTS indicados
en la tabla anterior.
Plan a extinguir

ECTS

Plan nuevo

ECTS

670001 Matemáticas

8

Matemáticas

6

670003 Química

8

Química

6

670005 Geología

8

Geología

6
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Los estudiantes que hayan superado las asignaturas correspondientes al plan de estudios antiguo de la Universidad de Alcalá tendrán reconocidos automáticamente los créditos correspondientes a las siguientes materias y asignaturas del nuevo plan. Las asignaturas de 8 créditos se compensarán
con una asignatura de 6 créditos. Los dos créditos restantes podrán aplicarse sumándose a una asignatura de 10 créditos para compensar dos asignaturas de seis créditos. Este ajuste de reconocimiento crediticio se ha realizado teniendo en cuenta las competencias que el estudiante tenía adquiridas
en el plan antiguo.

670008 Administración y legislación ambiental

8

Administración y legislación ambiental

6

670000 Bioquímica

6

Bioquímica

6

670002 Población, territorio y medio ambiente

8

Población, territorio y medio ambiente

6

670004 Física

8

Física

6

670006 Microbiología

6

Microbiología

6

670007 Tecnologías de Información Geográfica

8

Tecnologías de Información Geográfica

6

670009 Edafología

6

Edafología

6

670010 Estadística

6

Estadística

6

670011 Fundamentos de Botánica y zoología

10

Fundamentos de Botánica o

6

Fundamentos de Zoología

6

Ecología: individuos y poblaciones o

6

Ecología: comunidades, ecosistemas y aplicaciones

6

670012 Ecología

10

670013 Economía Ambiental

6

Economía Ambiental

6

670014 Técnicas Aplicadas al Trabajo de Campo

8

Técnicas Aplicadas al Trabajo de Campo

6

670015 Toxicología Ambiental y Salud Pública

6

Toxicología Ambiental y Salud Pública

6

670016 Hidrología e Hidrogeología

10

Hidrogeología o

6

Hidrología

6

Contaminación Atmosférica o

6

Meteorología y climatología

6

Medio físico y ordenación territorial

6

Ordenación del Territorio: medio humano

6

670017 Climatología, Meteorología y Contaminación
Atmosférica

670018 Ordenación del territorio: medio físico y humano

10

10

670019 Auditoría Ambiental

6

Auditoría Ambiental

6

670020 Evaluación del Impacto Ambiental

8

Evaluación del Impacto Ambiental

6

670021 Gestión y conservación de recursos naturales

10

Gestión de Ecosistemas o

6

Gestión y conservación de recursos naturales abióticos

6

670022 Organización y gestión de proyectos

6

Organización y gestión de proyectos

6

670024 Cambio Global

6

Cambio Global

6

670027 Desarrollo Rural

6

Desarrollo Rural

6
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670028 Ecosistemas Humanizados

6

Gestión de ecosistemas humanizados

6

670029 Educación Ambiental

6

Educación y comunicación ambiental para la transición a la sostenibilidad

6

670030 Fauna de la península ibérica

6

Fauna de la península ibérica

6

670031 - Gestión de Residuos

6

Gestión de residuos

6

670033 Gestión y Conservación de Áreas Naturales
Protegidas

6

Áreas protegidas e infraestructura verde

6

670036-Microorganismos en procesos medioambientales

6

Microorganismos en procesos ambientales

6

670040-Restauración de Espacios Degradados

6

Restauración de espacios degradados

6

670041 Riesgos naturales y antropogénicos

6

Riesgos naturales y antropogénicos

6

670042 Tecnologías limpias y gestión energética

6

Tecnologías limpias y gestión energética

6

670043 Geología de España y su Geodiversidad

6

Geología de España y su geodiversidad

6

Fecha : 20/12/2021

Estas tablas han sido validadas y aprobadas por la Junta de la Facultad de Ciencias. Su diseño se realiza para facilitar la adaptación de los estudiantes que deseen migrar al nuevo grado, salvaguardando las competencias y resultados de aprendizaje que el estudiante tiene que adquirir.
Con objeto de tratar casos singulares se habilitarán mecanismos concretos de comunicación con los estudiantes (en la sección de Solicitudes a Dirección de la página Web de la Facultad de Ciencias) que permitan atender a necesidades específicas de adaptación de los estudiantes.
En el caso de las asignaturas optativas del plan a extinguir no incluidas en el actual plan (670034 Limnología y 670039 Recursos marinos) se podrán
convalidar por créditos transversales. En caso particulares la comisión docente podrá considerar la convalidación por créditos de otras materias optativas.

Para el caso de estudiantes que estuvieran cursando el grado a extinguir en el momento de la implantación del nuevo grado se han previsto los siguientes procedimientos de adaptación y procedimientos previstos de información a los estudiantes:
1. Los estudiantes que quieran cursar el nuevo grado podrán optar libremente a cualquiera de las 3 menciones.
2. El Decanato de la Facultad habilitará unos horarios para orientar a los estudiantes. Esta orientación se hará en base a 3 factores: Elección curricular
del estudiante, expediente con asignaturas aprobadas y asignaturas que engloba cada mención.
3. Los estudiantes que se adapten al nuevo grado habiendo cursado ya alguna asignatura optativa tendrán preferencia en la elección de las menciones, respecto a los de nuevo ingreso, con objeto de no verse perjudicados.
4. Aquellos que no deseen adaptarse tendrán dos cursos, desde la implantación del nuevo grado, para finalizar sus estudios en el plan antiguo.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

2500009-28053472

Graduado o Graduada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Alcalá-Facultad de
Ciencias

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

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

09020152N

Michel

Heykoop

Fung-A-You

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Campus Científico28802
Tecnológico Carretera MadridBarcelona Km 33,600

Madrid

Alcalá de Henares

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

decano.ciencias@uah.es

600000000

918854905

Decano

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF
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52110092G

MARÍA SOLEDAD

MORALES

LADRÓN

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Edificio Cisneros. Plaza San
Diego, sn

28801

Madrid

Alcalá de Henares

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

marisol.morales@uah.es

618938582

918854046

Vicerrectora de Gestión de la
Calidad

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal
Ver Apartado 11: Anexo 1.
11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

02243368V

MARIA TERESA

IRUELA

DEVESA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

CRAI. Edificio Cisneros,
Planta 2, Plaza San Diego 2G

28801

Madrid

Alcalá de Henares

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

area.calidad@uah.es

600000000

918854046

Técnica Gestión
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