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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

Universitat de València (Estudi General) Facultad de Ciencias Biológicas 46014790

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Ciencias Ambientales

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Ciencias Ambientales por la Universitat de València (Estudi General)

NIVEL MECES

2

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

JESUS AGUIRRE MOLINA Responsable de la Oficina de Planes de Estudio

Tipo Documento Número Documento

NIF 25972815L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ESTEBAN JESUS MORCILLO SANCHEZ Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 22610942X

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Javier Lluch Tarazona Decano

Tipo Documento Número Documento

NIF 22517470X

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

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia 620641202

E-MAIL PROVINCIA FAX

rectorat@uv.es Valencia 963864117
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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: Valencia, AM 30 de julio de 2014

Firma: Representante legal de la Universidad
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL DENOMINACIÓN ESPECIFICA CONJUNTO CONVENIO CONV.

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Ciencias Ambientales por
la Universitat de València (Estudi General)

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Ciencias del medio
ambiente

Ciencias de la vida

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universitat de València (Estudi General)

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

018 Universitat de València (Estudi General)

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 12

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 126 12

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universitat de València (Estudi General)
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

46014790 Facultad de Ciencias Biológicas

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

80 80 80

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO
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80 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 24.0 36.0

RESTO DE AÑOS 34.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uv.es/graus/normatives/Permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

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

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

GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

04 - Capacidad de utilizar las nuevas tecnologías de información y comunicación

05 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones

06 - Capacidad de resolución de problemas, aplicación del conocimiento a la práctica y motivación por la calidad

07 - Capacidad de trabajar en equipo

08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

09 - Reconocimiento de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, respeto y promoción de los derechos
humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y respeto de los valores democráticos.

CB6 - Que los estudiantes aprendan a trabajar de forma segura en el laboratorio

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

14 - Capacidad de planificación, gestión, conservación y restauración del medio natural

10 - Dominio de los conocimientos generales básicos en la rama de Ciencias

11 - Ser consciente de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales

12 - Capacidad de planificar, diseñar, desarrollar y coordinar proyectos ambientales

13 - Capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los
conocimientos teóricos

15 - Capacidad de evaluar el impacto ambiental de proyectos, planes y programas, y conocimiento para la elaboración y ejecución
de estudios de impacto ambiental

16 - Conocimiento de los principios básicos sobre ordenación y gestión del territorio

17 - Conocimiento de los principios del desarrollo sostenible y de su incorporación en el ámbito socioeconómico

18 - Utilizar y desarrollar instrumentos de economía ambiental y ecológica, incluyendo la identificación y valoración de los costes
ambientales

19 - Conocimiento de los sistemas de gestión medioambiental homologados

20 - Conocimiento de las técnicas de prevención y control de la contaminación

21 - Capacidad de diseñar y ejecutar programas de sensibilización y comunicación ambiental

22 - Participar en el diseño e implantación de políticas ambientales
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23 - Aplicar la legislación ambiental y participar en su desarrollo.

24 - Manejo de sistemas de información geográfica y otros instrumentos y programas informáticos con aplicación medioambiental

25 - Capacidad de diseñar y aplicar instrumentos y metodologías de monitorización ambiental

26 - Conocimiento de los principios y técnicas de restauración y rehabilitación ambiental

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

CIENCIAS AMBIENTALES: Acceso y admisión de estudiantes

Apartado 4.2

El artículo 14 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la organización de las enseñanzas universitarias oficiales dispone
que para acceder a las enseñanzas oficiales de Grado se requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente y haber superado la prueba a
que se refiere el artículo 42 de la Ley 6/2001 Orgánica de Universidades modificada por la Ley 4/2007 de 12 de abril, sin perjuicio de los demás meca-
nismos de acceso previstos por la normativa vigente.

El Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las enseñanzas universita-
rias oficiales de Grado, indica que para dicho acceso se requerirá estar en posesión del título de bachiller o equivalente. No obstante, y de conformi-
dad a lo dispuesto en la disposición transitoria única de esta norma, las Universidades, durante el periodo hasta la total implantación del calendario de
actuaciones, podrán utilizar como criterio de valoración en los procedimientos de admisión la superación de las materias de la Prueba de Acceso a la
Universidad (PAU) y la calificación obtenida en la misma, de acuerdo con el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se vienen regu-
lando las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas
españolas.

El artículo 3.2 del RD 412/2014 indica que, en el ámbito de sus competencias, las administraciones educativas podrán coordinar los procedimientos
de acceso a las Universidades de su territorio, mientras que el artículo 16 del RD 1892/2008 determina que las administraciones educativas constitui-
rán, en sus respectivos ámbitos de gestión, una comisión organizadora de la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado. En
este sentido, en la Comunitat Valenciana la organización de la prueba de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado y de los procesos
de admisión a las universidades públicas del sistema universitario valenciano, se lleva a cabo por la Comisión Gestora de los Procesos de Acceso y
Preinscripción en las Universidades Públicas del Sistema Universitario Valenciano, que se regula por el Decreto 80/2010, de 7 de mayo, del Consell.
La Comisión Gestora está adscrita a la Consellería que tiene atribuidas las competencias en materia de universidades y, a estos efectos, las universi-
dades públicas valencianas se consideran como una sola, constituyendo el Distrito Universitario Valenciano.

En la actualidad la convocatoria ordinaria de las pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en las universidades públicas
de la Comunitat Valenciana se realiza durante la primera quincena de junio, y la convocatoria extraordinaria durante la primera quincena de julio. La in-
formación relativa a la organización de estas pruebas y al proceso de admisión a las universidades públicas del sistema valenciano puede consultarse
en la web de la Consellería de Educación, Cultura y Deporte de la Generalitat Valenciana y, más específicamente, en la web de la Universitat de Va-
lència. Esta información se organiza de la siguiente forma:

1. Admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado

La admisión a las titulaciones oficiales de Grado de la Universitat de València es un proceso por el que se distribuyen las plazas ofertadas cada curso
entre las personas que las solicitan y cumplen alguno de los requisitos de acceso. Pueden acceder a estas titulaciones:

· Quienes se encuentren en posesión del título de Bachillerato del sistema educativo Español o de otro declarado equivalente, mediante la superación de la PAU.

· Estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea, o de otros Estados con los que España haya suscrito acuerdos inter-
nacionales, que cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para el acceso a la universidad.

· Estudiantes procedentes de otros sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación del título de origen al título español de Bachiller.

· Quienes se encuentren en posesión de los títulos de Técnico Superior de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas o de Técnico Deportivo Superior.

· Mayores de 25 años y mayores de 45, mediante la superación de una prueba.

· Mayores de 40 años, mediante la acreditación de experiencia laboral o profesional

· Quienes estén en posesión de un título universitario oficial.

· Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o que, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación en España y
deseen continuar estudios en una universidad española.

2. Perfil de acceso recomendado

La Universitat de València ha establecido los factores de ponderación que se tienen en cuenta en el cómputo de la nota de acceso PAU, que son co-
munes para todo el sistema universitario público valenciano. En base al documento publicado por la Consellería de Educación, Cultura y Deportes de
la Generalitat Valenciana sobre ponderaciones para el acceso a la universidad, para el acceso al Grado de Ciencias Ambientales, titulación pertene-
ciente a la rama de conocimiento de Ciencias, se aplica el factor máximo de 0.2 a las siguientes asignaturas: Física, Matemáticas II, Química, Biología
y Ciencias de la Tierra y Medioambientales; y se ponderan con 0,1 las asignaturas Electrotecnia y Tecnología Industrial II.

3. Preinscripción

La preinscripción es el procedimiento de admisión que sirve para ordenar por nota de acceso a los estudiantes que solicitan plaza en titulaciones de
Grado. Las universidades públicas valencianas realizan la preinscripción conjuntamente, y cada estudiante solo puede presentar una única preinscrip-
ción al distrito universitario valenciano. Se realiza entre los meses de junio y julio, en convocatoria única para los alumnos de las convocatorias ordina-
ria y extraordinaria de las PAU.

El estudiante ha de indicar en la solicitud el orden de preferencia de las titulaciones de grado, teniendo en cuenta que es una información fundamen-
tal puesto que el estudiante será admitido en una única titulación, la de mayor preferencia que le permita su nota, quedará en lista de espera de las de
mayor preferencia y se eliminará de la lista de espera de las titulaciones solicitadas con menor preferencia.
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4. Oferta de plazas y criterios de adjudicación

El número de plazas ofertadas para cada titulación de grado es el que se indica en la Memoria de Verificación del plan de estudios. La propuesta de
plazas de acceso a cada titulación de Grado es ratificada, en el mes de febrero, por el Consejo de Gobierno. Las plazas se reparten entre los estudian-
tes que acceden por diferentes vías del siguiente modo:

4.1. Cupo general y porcentajes de reserva de plazas

Las plazas del cupo general se adjudicarán a los estudiantes que reúnan alguno de los siguientes requisitos:

1. Tener superada la PAU establecida en el RD 1892/2008, de 14 de noviembre, o que, según normativas anteriores, estar en posesión de cualquiera de los títulos y
certificados que se indican a continuación:

· Título de bachillerato establecido por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

· Título de bachillerato establecido por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sistema Educativo.

· Certificado acreditativo de haber superado el curso de orientación universitaria.

· Certificado acreditativo de haber superado el curso preuniversitario.

· Cualquiera otro título que el Ministerio de Educación declare equivalente, a estos efectos, al título de bachillerato regulado por la Ley Orgánica 2/2006,
de 3 de mayo, de Educación.

· Título homologado al título español de bachillerato para estudiantes de sistemas educativos extranjeros.
2. Cumplir los requisitos exigidos para el acceso a la universidad en los sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros estados con los

que España suscribir acuerdos internacionales en esta materia, según lo previsto en la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.
3. Poseer un título de técnico superior de formación profesional, enseñanzas artísticas o de técnico deportivo superior, a los que se refiere la Ley Orgánica 2/2006,

de 3 de mayo, de Educación, o títulos equivalentes.
4. Estar en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones educativas anteriores a la establecida por el RD 1892/2008, del 14 de noviembre, no con-

templadas en los apartados anteriores.

Del número total de plazas ofertadas en cada titulación, y siempre que el estudiante cumpla los requisitos académicos correspondientes, se realizarán
los siguientes porcentajes de reserva por colectivos:

a) Titulados universitarios o equivalentes. Se reserva el 3 por 100 de las plazas.

b) Alumnado con discapacidad. Se reserva el 5 por 100 de las plazas para el alumnado que tenga reconocido un grado de discapacidad igual o supe-
rior el 33%, así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a las condiciones personales de dis-
capacidad que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa.

c) Alumnado con la Calificación de Deportista de Alto Nivel. Se reserva el 3 por 100 de las plazas para los estudiantes que el Consejo Superior de De-
portes califique y publique como Deportistas de Alto Nivel antes del 15 de junio del año en curso, así como aquellos que la Comunitat Valenciana clasi-
fique como Deportistas de Elite (Nivel A o B) y que figuren como tales en la relación publicada en el DOCV, o que cumplan los requisitos que establez-
ca el Consejo de Coordinación Universitaria.

d) Mayores de 25 años. Se reserva el 3 por 100 de las plazas para los estudiantes mayores de 25 años que tengan superada la correspondiente prue-
ba de acceso.

e) Mayores de 40 años. Se reserva el 1 por 100 de las plazas para los estudiantes mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesio-
nal. El procedimiento de selección de estos estudiantes tendrá en cuenta su experiencia laboral y profesional, su formación, el conocimiento del valen-
ciano y de idiomas comunitarios. También se les realizará una entrevista para valorar su madurez e idoneidad.

e) Mayores de 45 años. Se reserva el 1 por 100 de las plazas para los estudiantes mayores de 45 años que tengan superada la correspondiente prue-
ba de acceso y superen una entrevista de aptitud.

De acuerdo con el dispuesto en el RD 412/2014, de6 de junio, las plazas que queden sin cubrir en los cupos de reserva serán acumuladas a las oferta-
das para el cupo general. Los estudiantes que reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de un porcentaje de reserva podrán hacer uso
de dicha posibilidad.

4.2. Orden de prelación en la adjudicación de plazas

La asignación de plazas se hará atendiendo a los siguientes criterios de preferencia:

a) Estudiantes que reúnan los requisitos académicos para el acceso a la universidad en la convocatoria ordinaria del año en curso o en convocatorias
ordinarias o extraordinarias de años anteriores.

b) Estudiantes que reúnan los requisitos académicos para el acceso a la universidad en la convocatoria extraordinaria del año en curso.

Las solicitudes que, atendiendo a los criterios recogidos en el punto anterior, estén en igualdad de condiciones, se ordenarán en función de la nota de
admisión que corresponda, expresada con tres cifras decimales y redondeada a la milésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior, ha-
bida cuenta de lo dispuesto en el RD 1892/2008, de 14 de noviembre.

4.3. Adjudicación de plazas a los estudiantes que quedan en lista de espera

A los estudiantes que no hayan sido admitidos en la titulación que solicitaron en primera opción se les adjudicará un número de orden en la lista de es-
pera de todas las titulaciones que hubiesen solicitado con mayor preferencia, y se les eliminará de la lista de espera de las titulaciones solicitadas con
menor preferencia.

Una vez finalizada la matrícula de los estudiantes admitidos en cada titulación de grado, se analizarán las vacantes y se procederá a la adjudicación
de las mismas entre los estudiantes que estén en la lista de espera de cada titulación. Esta adjudicación no es presencial y se realizará mediante un
procedimiento equivalente a la adjudicación de las plazas iniciales, teniendo en cuenta el número de plazas vacantes y las preferencias del estudiante.
Se realizarán varias adjudicaciones antes de comenzar el curso académico, y el resultado se publicará en la web de la Universitat y podrá ser consul-
tado, con acceso individual y personalizado, por las personas interesadas.
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Los estudiantes deberán confirmar, antes de cada adjudicación y para cada titulación en la que estén en lista de espera, que continúan interesados en
obtener plaza en la misma. Dicha confirmación se realizará a través del portal web de la Universitat de València y, en caso de no realizar esta confir-
mación, se entenderá que no siguen interesados y se les excluirá automáticamente de los listados, perdiendo la opción de ser admitidos en esa titula-
ción.

5.Admisión de estudiantes con estudios universitarios oficiales parciales por cambio de estudios y/o universidad

Además de las vías de acceso relacionadas anteriormente, que son las mayoritarias, es posible la admisión por cambio de estudios oficiales y/o uni-
versidad. Pueden solicitarlo los estudiantes con estudios universitarios oficiales españoles parciales y los estudiantes con estudios universitarios ex-
tranjeros parciales o totales que no hayan obtenido la homologación del título en España y se les reconozca un mínimo de 30 créditos ECTS, de
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 6 del RD 1393/2997, de 29 de octubre.

La oferta de plazas deberá ser aprobada por la Junta de Centro y comunicada al vicerrectorado con competencias en materia de estudios de grado.

El plazo de presentación de solicitudes se fijará anualmente en el calendario de procesos de gestión académica de la Universidad y, en todo caso, el
procedimiento deberá garantizar que los estudiantes puedan incorporarse a los estudios de grado como muy tardeen la primera quincena del mes de
octubre.

No serán admitidas solicitudes de cambio de estudios en los casos siguientes:

a) Solicitudes que comporten la necesidad de cursar asignaturas que no se impartan como consecuencia de la extinción del plan de estudios corres-
pondiente.

b) Solicitudes de estudiantes procedentes de otras universidades con seis convocatorias agotadas en los estudios universitarios iniciados.

Por otra parte, la admisión deberá comportar la realización en la Universitat de València de al menos 30 créditos, además del trabajo de fin de grado
correspondiente, excepto en aquellos casos en que concurran en la persona solicitante circunstancias especiales debidamente acreditadas.

Las solicitudes que cumplan los requisitos se priorizarán de acuerdo con los criterios siguientes:

1. Solicitudes de estudiantes procedentes de titulaciones de la misma rama de conocimiento. En el caso de títulos que habilitan para el ejercicio de actividades pro-
fesionales reguladas en España, tendrán preferencia las solicitudes procedentes de títulos que habiliten para la misma profesión regulada.

2. Solicitudes de estudiantes procedentes de titulaciones de otras ramas de conocimiento.
3. Una vez aplicados los criterios anteriores, el criterio de ordenación dentro de cada grupo será:

1. Número de créditos reconocidos.
2. Nota media del expediente académico, calculada de acuerdo con lo que establece el Real Decreto 1125/2003, para estudios españoles y, en el caso de estudios

extranjeros, de acuerdo con las equivalencias que establezca el MEC.
3. Causa que motiva la solicitud, debidamente acreditada: traslados laborales, traslados de residencia familiar, deportistas de alto nivel y alto rendimiento, existen-

cia de convenio con la universidad de origen, otras causas justificadas.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

1. 4.3. SISTEMAS DE APOYO Y ORIENTACIÓN DE LOS Y LAS ESTUDIANTE

UNA VEZ MATRICULADOS

La Universitat de València ha desarrollado, para este fin, un Programa de integración de estudiantes de primer curso en el marco del cual se llevan a cabo diversas actividades:.

· Jornadas de acogida en cada centro universitario. Información sobre cada una de las titulaciones.

· Plan de Acción Tutorial, dirigido a estudiantes de primer curso y orientado a facilitar la adaptación de los/as estudiantes al entorno académico, administrativo, social y cultural de la Universitat de Valencia. Este plan

de acción tutorial se basa en Talleres de Incorporación a la titulación. Estos talleres se han comenzado a impartir experimentalmente en la Licenciatura de Biología de nuestro centro como una asignatura de libre elec-

ción del primer curso, tras la experiencia poco satisfactoria de dos cursos académicos de Tutorías para la Transición. El nuevo sistema ofrece una tutorización planificada por el equipo docente (del que forman par-

te diversos miembros del equipo de dirección del Centro y algunos miembros de la Comisión Académica del Título, CAT) cuyos contenidos son relevantes para conseguir la mejora en el proceso de integración del

alumnado en la Universidad, el Centro y la titulación. Así, se ofrece al alumnado información institucional y un análisis detallado del Título, conocimientos y capacidad de uso de los recursos disponibles (Bibliote-

cas, TIC y otros servicios, desde deportivos a médicos), formación en habilidades transversales tales como técnicas de estudio y planificación del trabajo personal, así como una visión global de las perspectivas futu-

ras de trabajo del egresado.

La acogida no acaba en primero. De hecho, como continuación del Plan de acción tutorial nos planteamos llevar a cabo tutorías de seguimiento de los/as estudiantes durante todos los estudios, incluyendo, en los últimos cursos,

la orientación para la incorporación a la vida laboral o los posibles estudios posteriores (postgrado, master, etc). A estas actividades hay que añadir acciones de dinamización sociocultural de los/as estudiantes, gestionadas por

una Comisión de Extensión Universitaria de centro. Igualmente la UVEG cuenta con programas de apoyo personal al alumnado (ayudas al estudio, movilidad asesoramiento psicológico, pedagógico y sexológico, programa de

convivencia, gestión de becas de colaboración, etc). Merecen un apartado especial las acciones conducentes a la promoción de la participación, el asociacionismo y el voluntariado, que incluirán asesoramiento para la creación

y gestión de asociaciones.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 12
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Reglamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos

Exposición de Motivos

La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en su artículo 36. a), establece que el Gobierno,
previo informe del Consejo de Universidades, regulará los criterios generales a los que habrán de ajustarse las uni-
versidades en materia de convalidación y adaptación de estudios cursados en centros académicos españoles o ex-
tranjeros, así como la posibilidad de validar, a efectos académicos, la experiencia laboral o profesional.

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, fija el concepto y los principales efectos de la transferencia y el reconocimiento de créditos en el con-
texto de las nuevas enseñanzas oficiales universitarias.

El Real Decreto 861/2010 de 2 de julio, modifica parcialmente el contenido de diversos artículos del Real Decreto
1393/2007 de 29 de octubre. Entre las modificaciones introducidas se encuentran las que afectan al reconocimiento
de créditos en estudios universitarios cuyo contenido se recoge en la nueva redacción de los artículos 6 y 13.

A la vista de la nueva redacción dada a los citados artículos resulta necesario adecuar a la actual regulación el Re-
glamento para la Transferencia y Reconocimiento de Créditos en estudios de Grado y de Máster en la Universitat de
València, aprobado en Consejo de Gobierno de fecha 16 de febrero de 2010 y, en consecuencia, aprobar una nueva
reglamentación.

Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación

El objeto de esta normativa es regular la transferencia y el reconocimiento de créditos en los estudios universitarios
conducentes a la obtención de los correspondientes títulos oficiales de la Universitat de València, de acuerdo con
los artículos 6 y 13 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre y las posteriores modificaciones introducidas por
el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, de conformidad con les recomendaciones generales emanadas del Espacio
Europeo de Educación Superior.

Transferencia de Créditos

Artículo 2. Transferencia de créditos

1. La transferencia de créditos implica que en el expediente y en los documentos académicos oficiales acreditativos de las ense-
ñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con
anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial. La transferencia de
créditos requiere la previa admisión del estudiante/ta en el estudio correspondiente.

2. La Universitat de València transferirá al expediente académico de sus estudiantes/tas todos los créditos obtenidos de acuer-
do con lo dispuesto en el apartado anterior. En el expediente del estudiante/ta, debe constar debiendo la denominación de los
módulos, las materias o asignaturas cursadas, así como el resto de la información necesaria para la expedición del Suplemen-
to Europeo al Título (SET).

3. Los módulos, las materias o asignaturas transferidas al expediente académico de los nuevos títulos no se tendrán en cuenta
para el cálculo de la baremación del expediente.

4. En los supuestos de simultaneidad de estudios, no serán objeto de transferencia los créditos que el estudiante/ta haya obteni-
do en estos estudios, salvo que el estudiante renuncie a la simultaneidad, por abandono de dichos estudios.

Reconocimiento de Créditos

Artículo 3. Reconocimiento de créditos

1. Se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas en-
señanzas oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título
oficial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en
enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica
4/2007, de 12 de abril por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención de un título oficial, siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho
título.

3. El reconocimiento se realizará sobre la totalidad de la unidad administrativa de matrícula, sea ésta el módulo, la materia o la
asignatura, de acuerdo con lo establecido en el plan de estudios. No será posible el reconocimiento parcial de la unidad admi-
nistrativa de matrícula.
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Artículo 4. Reconocimiento de créditos obtenidos en estudios oficiales universitarios conforme a anteriores
ordenaciones.

1. En el caso de créditos obtenidos en estudios oficiales de la Universitat de València regulados por el Real Decreto 1497/1987
o el Real Decreto 56/2005, el reconocimiento se realizará teniendo en cuenta la tabla de adaptación de créditos de las asig-
naturas de dichos planes de estudio con las asignaturas de los nuevos planes de estudio regulados por el Real Decreto
1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el anterior, que acompañan a cada memoria de verificación de títulos de
la Universitat de València.

2. En el caso de créditos obtenidos en otros estudios oficiales pertenecientes a anteriores ordenaciones, éstos se podrán reco-
nocer teniendo en cuenta la adecuación entre los conocimientos asociados a las materias y/o asignaturas cursadas por las si-
guientes reglas:

1. que el número de créditos, o en su caso horas, sea, al menos, el 75% del número de créditos u horas de las materias y/o asig-
naturas por las que se quiere obtener el reconocimiento de créditos, y

2. que contengan, al menos, el 75% de conocimientos de las materias y/o asignaturas por las que se quiere obtener el reconoci-
miento de créditos.

1. Quienes, estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, Diplomado o Ingeniero Técnico pre-
tendan acceder a enseñanzas conducentes a un título de Grado perteneciente a la misma rama de conocimiento que su título
de origen, según el anexo que acompaña este reglamento, obtendrán el reconocimiento de créditos de formación básica que
proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007 y el Real Decreto 861/2010 que modifica el
anterior, sin perjuicio de aquéllos otros que puedan realizarse de acuerdo con el apartado anterior.

2. En el caso de los créditos obtenidos por la superación de cursos de doctorado regulados conforme a anteriores ordenaciones,
éstos no podrán ser reconocidos por más de 45 créditos ECTS en los estudios de máster o período formativo del programa de
doctorado.

Artículo 5. Reconocimiento de créditos obtenidos en títulos universitarios oficiales conforme a la actual or-
denación.

1. Podrán ser reconocidos los créditos superados en origen en cualquier materia, teniendo en cuenta:
a. La adecuación entre las competencias, contenidos y créditos asociados a las materias superadas por el estudiante y los

previstos en el plan de estudios de la titulación de destino.
b. A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia mínima que debe darse para poder llevar a cabo el reco-

nocimiento de créditos correspondientes será de un 75%.
2. Excepcionalmente, se podrá otorgar el reconocimiento de créditos optativos de carácter genérico, si se considera que los con-

tenidos y competencias asociadas a las materias cursadas por el estudiante/ta en la titulación de origen, se adecuan a las com-
petencias generales o específicas del título.

3. En el caso particular de las enseñanzas de Grado, el reconocimiento de créditos deberá respetar además las siguientes reglas
básicas:

a. Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de recono-
cimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

b. Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica pertene-
cientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

4. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de grado y máster.
5. Lo dispuesto en este artículo le será de aplicación también a los reconocimientos de créditos obtenidos en títulos universita-

rios extranjeros.

Artículo 6. Reconocimiento de créditos a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales.

1. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos que computarán a efectos
de la obtención de un título oficial, siempre que confieran, al menos, el 75% de las competencias de las materias por las que
se quiere obtener reconocimiento de créditos. El reconocimiento de créditos por este apartado deberá realizarse, con carácter
general, respecto de las asignaturas contempladas en el plan de estudios como ¿prácticas externas¿. La Comisión Académica
o la Comisión de Coordinación Académica del correspondiente título determinará el período mínimo de tiempo acreditado de
experiencia laboral o profesional, requerido para poder solicitar y obtener este reconocimiento de créditos, y que en ningún
caso podrá ser inferior a 6 meses.

2. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de la experiencia profesional o laboral y de enseñanzas uni-
versitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15% del total de créditos que constituyen el plan de estudios.

3. No obstante, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un por-
centaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el
correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

4. La Comisión de Estudios de Grado o Postgrado, a propuesta de la Comisión Académica del Título o de la Comisión de Coor-
dinación Académica respectiva, puede aceptar la excepcionalidad señalada en el párrafo anterior, siempre que los créditos
aportados para su reconocimiento correspondan a un título propio de la Universitat de València, y se den las circunstancias
requeridas para ello que se establecen en el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007 modificado por Real Decreto 861/2010
de 2 de julio.
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Artículo 7. Reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

1. Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales, siempre que quede acre-
ditado que los contenidos de la formación superada y la carga lectiva de la misma sea equivalente a aquella para la que se so-
licita el reconocimiento.

2. En el caso concreto de quienes acrediten haber superado estudios de formación profesional de grado superior, se atenderá
igualmente a lo que a este respecto se establece en el artículo 44.3 de la Ley Orgánica 2/2006 de 3 de mayo de Educación.

Artículo 8. Reconocimiento de créditos en programas de movilidad

1. Los/as estudiantes/tas de la Universitat de València que participen en programas de movilidad nacionales o internacionales, y
hayan cursando un período de estudio en otras instituciones de educación superior, obtendrán el reconocimiento que se deri-
ve del acuerdo académico correspondiente.

2. Asimismo, serán objeto de reconocimiento los créditos cursados en enseñanzas oficiales reguladas mediante convenios o
acuerdos interuniversitarios que así lo recojan específicamente. En ambos casos, no será necesario el informe establecido en
el artículo 12.1.

Artículo 9. Reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estu-
diantil, solidarias y de cooperación

En los estudios de grado se podrá reconocer hasta un máximo de 6 créditos por participar en actividades universita-
rias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, no programadas en el marco
del plan de estudios cursado, de acuerdo con lo establecido en la normativa estatal y en la reglamentación propia de
la Universitat de València.

En estos casos, la formación reconocida se computará como créditos optativos de la titulación.

Procedimiento

Artículo 10. Solicitud

1. Los procedimientos de transferencia o reconocimiento han de iniciarse a instancias del/la estudiante/ta.
2. Las solicitudes para este tipo de procedimientos se han de presentar en el Registro del centro al que estén adscritas las ense-

ñanzas que se pretender cursar, en cualquier otro registro de la Universitat de Valencia o de los mencionados en el art 38 de
la ley 30/1992 de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y de Procedimiento Administrativo Común.

3. El plazo de presentación coincidirá con el período de matrícula de la titulación que curse el/la interesado/a.
4. La solicitud deberá ir acompañada de la documentación indicada en el artículo siguiente. En caso contrario, se concederá un

plazo de 5 días para completar la documentación. Si, después de este plazo, no se ha aportado toda la documentación se en-
tenderá que el/la estudiante/a desiste en su petición, previa resolución declarando el desistimiento.

Artículo 11. Documentación

1. En el caso de solicitantes con estudios superiores españoles que no hayan conducido a la obtención de un título, que incluyan
materias, actividades u otra formación para la que se solicite reconocimiento, deberán aportar, en el momento de presentar la
solicitud, los programas o guías docentes de las mismas y acreditar, en su caso, que han solicitado el traslado del correspon-
diente expediente académico (estudios universitarios) desde el centro de origen a la Universitat de València.

2. En los restantes supuestos se aportará Certificación Académica Oficial (CAO), en la que conste la denominación de las ma-
terias, programas y créditos de las mismas, curso académico y convocatoria en que se superaron, así como las calificaciones
obtenidas. En su caso, se aportará además el Suplemento Europeo al Título.

3. La acreditación de la experiencia profesional y laboral, deberá efectuarse mediante la aportación de la documentación que en
cada caso corresponda, preferentemente:

1. Certificación de la empresa u organismo en el que se concrete que la persona interesada ha ejercido o realizado la actividad
laboral o profesional para la que se solicita reconocimiento de créditos, y el período de tiempo de la misma, que necesaria-
mente ha de coincidir con lo reflejado en el informe de vida laboral. Este informe acreditará la antigüedad laboral en el grupo
de cotización que la persona solicitante considere que guarda relación con las competencias previstas en los estudios corres-
pondientes.

2. En caso de realizar o haber realizado actividades por su cuenta, certificado censal, certificado colegial o cualquier otra docu-
mentación que acredite que el/la interesado/a han ejercido, efectivamente, la citada actividad por su cuenta.

1. La acreditación de la superación de estudios correspondientes a enseñanzas universitarias no oficiales, se efectuará median-
te la aportación de la certificación académica expedida por el órgano competente de la universidad en que se cursaron, el pro-
grama o guía docente de las asignaturas cursadas y, en su caso, el correspondiente título propio.

2. Para el reconocimiento de créditos en programas de movilidad se tendrá en cuenta el acuerdo de estudios o de formación y el
certificado de notas expedido por la universidad de destino.
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3. En el caso de reconocimiento por participación en actividades culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias
y de cooperación, la documentación acreditativa será la que establece el reglamento aprobado por la Universitat de València
relativo a este tipo de reconocimientos.

4. Para efectuar la transferencia de créditos será suficiente la presentación de la certificación académica emitida por la Univer-
sidad de procedencia. En el caso de traslados internos, el Centro receptor efectuará la transferencia de créditos teniendo en
cuenta la información académica existente del/la estudiante/ta en la Universitat de València.

5. En el caso de estudios cursados en centros extranjeros de educación superior de países que no sean de la Unión Europea, la
citada documentación deberá presentarse debidamente legalizada, traducida por un traductor jurado a una de las dos lenguas
oficiales de la Universitat de València, y ser original, o en su caso aportar copia de la misma para su cotejo en el momento de
la presentación.

6. No será precisa la documentación referida en los apartados anteriores cuando el reconocimiento se refiera a estudios cursados
en la propia Universitat de València.

Artículo 12. Resolución

1. Son competentes para resolver estos procedimientos el decano/a y director/a del centro al que están adscritas las enseñan-
zas que se pretenden cursar, visto un informe previo de la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de es-
tudios de grado, o de la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de máster o doctorado. No será necesario el
mencionado informe cuando se solicite, exclusivamente, la transferencia de créditos ni en los supuestos que se contemplan en
el artículo 13.6 de este reglamento.

2. El plazo máximo para emitir la resolución será de un mes contado desde la finalización del plazo de presentación de solicitu-
des. En el caso de que no se resuelva expresamente en el mencionado término se entenderá desestimada la petición.

3. Contra estas resoluciones, la persona interesada podrá presentar recurso de alzada ante el Rector de la Universitat de Valèn-
cia en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de la misma.

Artículo 13. Efectos de la resolución

1. En cualquiera de los supuestos anteriores, la Comisión Académica del Título correspondiente, en el caso de estudios de gra-
do, o la Comisión de Coordinación Académica, cuando se trate de estudios de master o doctorado, determinará en la corres-
pondiente resolución qué módulos, materias o asignaturas del plan de estudios le son reconocidas. Asimismo, en dicha reso-
lución la Comisión podrá recomendar al/la estudiante/ta cursar voluntariamente aquellas materias/asignaturas en que se apre-
cien carencias formativas.

2. La resolución del procedimiento dará derecho a la modificación de la matrícula en función del resultado de la misma. Los
créditos reconocidos se incorporarán al expediente de la persona interesada, especificándose su tipología en cada caso, y se-
ñalándose el número de créditos y la denominación de ¿reconocido¿.

3. En el expediente constará la calificación obtenida, que se obtendrá a partir de las materias objeto de reconocimiento, de
acuerdo con los siguientes criterios:

1. Reconocimiento de una materia a partir de otra materia: a la materia reconocida se le asignará la nota obtenida en la materia
objeto de reconocimiento.

2. Reconocimiento de una materia a partir de varias materias: a la materia reconocida se le asignará una nota obtenida como
media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

3. Reconocimiento de varias materias a partir de una materia: a todas las materias reconocidas se les asignará la nota obtenida
en la materia objeto de reconocimiento.

4. Reconocimiento de varias materias a partir de varias materias: a todas las materias reconocidas se asignará una nota obtenida
como media ponderada de las notas obtenidas en las materias objeto de reconocimiento.

Estas calificaciones, una vez incorporadas al expediente, se tendrán en cuenta para su baremación.

1. Excepción a lo dispuesto en el apartado anterior son los créditos reconocidos por actividades universitarias de participación,
experiencia laboral o profesional, o por enseñanzas universitarias no oficiales, que serán incorporados al expediente de la
persona interesada sin calificación, por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente.

2. Todos los créditos obtenidos por el/la estudiante/ta en las enseñanzas oficiales que haya cursado en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán reflejados en el Suplemento
Europeo al Título.

3. Las resoluciones de reconocimientos de créditos establecidas en base a lo señalado en este reglamento, se considerarán como
reglas precedentes y serán aplicadas directamente a las nuevas solicitudes que coincidan con las mismas situaciones académi-
cas. Estos antecedentes deberán hacerse públicos en las páginas web de los centros responsables de la titulación con anterio-
ridad al inicio del plazo de presentación de solicitudes.

Artículo 14. Tasas

Por el estudio de las solicitudes e incorporación al expediente de los créditos reconocidos, se devengarán las tasas
establecidas por la comunidad autónoma para cada uno de estos supuestos.

No devengará pago de tasas la transferencia de créditos entre expedientes de otros estudios de la Universitat de Va-
lència.
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Disposición Derogatoria. Quedan derogados el Reglamento de Transferencia y Reconocimiento de Créditos apro-
bado por Consejo de Gobierno de 16 de febrero de 2010 y las Directrices para el reconocimiento de créditos en es-
tudios conducentes a la obtención de títulos de máster y doctorado aprobadas por acuerdo 191/2009 de 3 de no-
viembre del Consejo de Gobierno, así como cualquier otra norma de igual o menor rango, que contradiga la actual.

Disposición Final. La presente Normativa entrará en vigor al día siguiente de su aprobación y es aplicable a los es-
tudios que regula el RD1393/2007.

Aprobado por el Consejo de Gobierno de 24 de mayo de 2011. ACGUV 126/2011.

ANEXO I

Vinculación de los títulos a las ramas de conocimiento que establece el RD 1393/2007, elaborados por la Universitat
de València al amparo del RD 1497/1987 y también sus equivalentes,

Títulos de la rama de Ciencies Sociales y Jurídicas

Diplomado/a en Ciencies Empresariales

Diplomado/a en Logopedia

Diplomado/a en Relaciones Laborales

Diplomado/a en Trabajo Social

Diplomado/a en Turismo

Licenciado/a en Administración y Dirección de Empresas

Licenciado/a en Ciencias Políticas y de la Administración Pública

Licenciado/a en Derecho

Licenciado/a en Economía

Licenciado/a en Psicología

Licenciado/a en Sociología

Diplomado/a en Educación Social

Maestro, especialidad en Audición y Lenguaje

Maestro, especialidad en Educación Musical

Maestro, especialidad en Educación Infantil

Maestro, especialidad en Educación Física

Maestro, especialidad en Educación Especial

Maestro, especialidad en Educación en Lengua Extranjera

Maestro, especialidad en Educación Primaria

Licenciado/a en Pedagogía

Licenciado/a en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte

Licenciado/a en Comunicación Audiovisual

Licenciado/a en Periodismo

Diplomado/a en Biblioteconomía y Documentación
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Títulos de la rama de Artes y Humanidades

Licenciado/a en Filología Alemana

Licenciado/a en Filología Catalana

Licenciado/a en Filología Clásica

Licenciado/a en Filología Francesa

Licenciado/a en Filología Hispánica

Licenciado/a en Filología Inglesa

Licenciado/a en Filología Italiana

Licenciado/a en Geografía

Licenciado/a en Historia del Arte

Licenciado/a en Historia

Licenciado/a en Filosofía

Títulos de la rama de Ciencias

Diplomado/a en Óptica y Optometría

Licenciado/a en Física

Licenciado/a en Matemáticas

Licenciado/a en Biología

Licenciado/a en Ciencies Ambientales

Licenciado/a en Química

Títulos de la rama de Ingeniería y Arquitectura

Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especialidad en Telemática

Ingeniero/a Técnico/a en Telecomunicación, especial. en Sistemas Electrónicos

Ingeniero/a en Informática

Ingeniero/a en Química

Títulos de la rama de Ciencias de la Salud

Diplomado/a en Enfermería

Diplomado/a en Podología

Diplomado/a en Fisioterapia

Diplomado/a en Nutrición Humana y Dietética

Licenciado/a en Farmacia

Licenciado/a en Medicina

Licenciado/a en Odontología
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Nota explicativa

En el caso de estudiantes que hayan cursado estudios de sólo 2º ciclo o el 2º ciclo de una titulación procedente de
un primer ciclo distinto, los reconocimientos de las materias de formación básica de rama son aquellas de la rama de
conocimiento de la titulación del primer ciclo.

Títulos sólo de segundo ciclo

Licenciado/a en Ciencias Actuariales y Financieras

Licenciado/a en Investigación y Técnicas de Mercado

Licenciado/a en Ciencias del Trabajo

Licenciado/a en Criminología

Licenciado/a en Humanidades

Licenciado/a en Traducción e Interpretación

Licenciado/a en Psicopedagogía

Licenciado/a en Bioquímica

Licenciado/a en Ciencia y Tecnología de los Alimentos

Ingeniero/a en Electrónica

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

cs
v:

 1
50

78
10

78
99

94
41

19
89

31
92

5



Identificador : 2500766

16 / 109

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clase teórica

Clases prácticas

Tutorías

Trabajo autónomo del estudiante

Asistencia al centro de prácticas

Asistencia a seminarios, conferencias y charlas

Elaboración de una memoria

Presentación y defensa del Trabajo Fin de Grado

Salidas de campo

Clases de problemas

Clases de prácticas de informática

Prácticas externas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de prácticas de laboratorio

Clases de Resolución de problemas y cuestiones

Semiarios de investigadores y profesores invitados

Clases de aula de informática

Realización de exámenes teóricos y prácticos

Salidas al campo

Exposicion de trabajos individuales y de grupo.

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas objetivas sobre el contenido de las materias

Seguimiento de las actividades prácticas

Calificación de los ejercicios realizados

Pruebas objetivas de manejo de programas informáticos

Valoración de la participación en clase

Valoración de memorias escritas

Valoración de presentaciones orales

5.5 NIVEL 1: Bases científicas generales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Matemáticas I

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Matemáticas

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Matemáticas I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Uso de herramientas matemáticas para la resolución de problemas relacionados con el medio ambiente.

Adquirir destrezas mínimas de cálculo diferencial e integral.

Reconocer cuestiones matemáticas y su tipo en problemas de medio ambiente

5.5.1.3 CONTENIDOS

Cálculo diferencial e integral.

Ecuaciones diferenciales ordinarias.

Métodos numéricos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

05 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones

06 - Capacidad de resolución de problemas, aplicación del conocimiento a la práctica y motivación por la calidad

07 - Capacidad de trabajar en equipo

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

10 - Dominio de los conocimientos generales básicos en la rama de Ciencias

18 - Utilizar y desarrollar instrumentos de economía ambiental y ecológica, incluyendo la identificación y valoración de los costes
ambientales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 45 100

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 90 0

Clases de prácticas de informática 12 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de Resolución de problemas y cuestiones

Clases de aula de informática

Realización de exámenes teóricos y prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 5.0

Pruebas objetivas de manejo de programas
informáticos

0.0 20.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

NIVEL 2: Fisica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Física

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de evaluar claramente los órdenes de magnitud, de desarrollar una percepción de las situaciones que son físicamente diferentes pero que
muestran analogías, permitiendo la aplicación de soluciones conocidas a nuevos problemas.

Conocer y comprender los fundamentos de la física, de los fenómenos físicos involucrados y de las aplicaciones mas relevantes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Física de fluidos. Termodinámica. Vibraciones y ondas. Electricidad y magnetismo. Radiación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

06 - Capacidad de resolución de problemas, aplicación del conocimiento a la práctica y motivación por la calidad

07 - Capacidad de trabajar en equipo

09 - Reconocimiento de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, respeto y promoción de los derechos
humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y respeto de los valores democráticos.

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

CB6 - Que los estudiantes aprendan a trabajar de forma segura en el laboratorio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

10 - Dominio de los conocimientos generales básicos en la rama de Ciencias

11 - Ser consciente de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 45 100

Clases prácticas 12 100

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de prácticas de laboratorio

Clases de Resolución de problemas y cuestiones

Realización de exámenes teóricos y prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

75.0 100.0

Seguimiento de las actividades prácticas 0.0 20.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 5.0

Valoración de la participación en clase 0.0 5.0

NIVEL 2: Quimica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Química

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Describir la estructura, propiedades físico-químicas y reactividad de los elementos y compuestos involucrados en ciclos biogeoquímicos y compuestos
de interés medioambiental. .

Adquirir, desarrollar y ejercitar destrezas necesarias para el trabajo de laboratorio y la instrumentación básica en química.

Dominio de los principios químicos asociados a la reactividad de elementos y compuestos en el medio ambiente.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Reacción química y estequiometría. Entalpía de sistemas químicos. Equilibrio químico. Cinética química. Compuestos químicos de interés ambiental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

06 - Capacidad de resolución de problemas, aplicación del conocimiento a la práctica y motivación por la calidad

07 - Capacidad de trabajar en equipo

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

CB6 - Que los estudiantes aprendan a trabajar de forma segura en el laboratorio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

10 - Dominio de los conocimientos generales básicos en la rama de Ciencias

11 - Ser consciente de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales

13 - Capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los
conocimientos teóricos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 45 100

Clases prácticas 12 100

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de prácticas de laboratorio

Clases de Resolución de problemas y cuestiones

Realización de exámenes teóricos y prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Seguimiento de las actividades prácticas 0.0 20.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 5.0
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Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

NIVEL 2: Biologia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Biología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Adquirir, desarrollar y ejercitar destrezas necesarias para el trabajo de laboratorio y la instrumentación básica en biología.

Conocer y comprender los niveles de organización de los seres vivos

Conocer y comprender la estructura y función de las biomoléculas

Conocer y comprender las bases del metabolismo celular

Conocer y comprender las bases de la diversidad biológica

5.5.1.3 CONTENIDOS

Niveles de organización de los seres vivos. Estructura y función de biomoléculas. Introducción al metabolismo celular. Estructura y función de los seres
vivos. Introducción a la diversidad biológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

06 - Capacidad de resolución de problemas, aplicación del conocimiento a la práctica y motivación por la calidad

07 - Capacidad de trabajar en equipo

08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

09 - Reconocimiento de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, respeto y promoción de los derechos
humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y respeto de los valores democráticos.
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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

CB6 - Que los estudiantes aprendan a trabajar de forma segura en el laboratorio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

10 - Dominio de los conocimientos generales básicos en la rama de Ciencias

11 - Ser consciente de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 45 100

Clases prácticas 12 100

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de prácticas de laboratorio

Realización de exámenes teóricos y prácticos

Salidas al campo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Seguimiento de las actividades prácticas 0.0 20.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 5.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

NIVEL 2: Geología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Geología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender los conceptos, principios, procesos y teorías geológicas generales.

Capacidad para identificar y valorar las características geológicas del medio físico y la descripción de materiales geológicos

Capacidad de evaluar, interpretar y sintetizar información geológica sobre el terreno y sobre mapas geológicos y otros métodos de representación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Estructura y composición de la Tierra. Minerales y rocas. Recursos geológicos. Deformación de la corteza y dinámica interna. Procesos geológicos ex-
ternos. Interpretación de mapas geológicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

07 - Capacidad de trabajar en equipo

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

CB6 - Que los estudiantes aprendan a trabajar de forma segura en el laboratorio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

10 - Dominio de los conocimientos generales básicos en la rama de Ciencias

11 - Ser consciente de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 36 100
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Clases prácticas 21 100

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de prácticas de laboratorio

Realización de exámenes teóricos y prácticos

Salidas al campo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Seguimiento de las actividades prácticas 0.0 20.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 5.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Bases científicas del medio natural

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Botánica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Biología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer y dominar los procedimientos para estimar e interpretar la biodiversidad

Conocer e interpretar la biodiversidad vegetal y su interacción con otros sistemas biológicos y su importancia ambiental.

Conocimiento de los principales grupos taxonómicos de hongosy plantas.

Realización de censos de plantas y animales, y descripción de la vegetación, y estima de la diversidad biológica a diferentes niveles.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Niveles de organización vegetal. Síntesis filogenética y clasificación actual de los vegetales. Descripción de los principales grupos vegetales. Corolo-
gía. Estudio de la vegetación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

07 - Capacidad de trabajar en equipo

08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

09 - Reconocimiento de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, respeto y promoción de los derechos
humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y respeto de los valores democráticos.

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

CB6 - Que los estudiantes aprendan a trabajar de forma segura en el laboratorio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

14 - Capacidad de planificación, gestión, conservación y restauración del medio natural

10 - Dominio de los conocimientos generales básicos en la rama de Ciencias

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 36 100

Clases prácticas 21 100

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de prácticas de laboratorio

Realización de exámenes teóricos y prácticos

Salidas al campo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Seguimiento de las actividades prácticas 0.0 20.0
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Calificación de los ejercicios realizados 0.0 5.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

NIVEL 2: Zoologia

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Biología

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprensión integradora de la biodiversidad animal y su interacción con el medio natural

Conocer y dominar los procedimientos para estimar e interpretar la biodiversidad.

Comprensión integradora de la biodiversidad animal y su interacción con el medio natural.

Realización de censos de plantas y animales y estima de la diversidad biológica a diferentes niveles

Reconocimiento de los principales grupos vegetales y animales y de las especies más características de los ecosistemas mediterráneos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Modelos de organización animal. Clasificación y filogenia. Bionomía animal. Diversidad. Diblásticos, protóstomos ecdisozoos y lofotrocozoos. Deute-
róstomos. Vertebrados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

04 - Capacidad de utilizar las nuevas tecnologías de información y comunicación

07 - Capacidad de trabajar en equipo

08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

09 - Reconocimiento de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, respeto y promoción de los derechos
humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y respeto de los valores democráticos.
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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

CB6 - Que los estudiantes aprendan a trabajar de forma segura en el laboratorio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

10 - Dominio de los conocimientos generales básicos en la rama de Ciencias

11 - Ser consciente de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales

13 - Capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los
conocimientos teóricos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 35 100

Clases prácticas 22 100

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de prácticas de laboratorio

Realización de exámenes teóricos y prácticos

Salidas al campo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Seguimiento de las actividades prácticas 0.0 20.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 5.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

NIVEL 2: Microbiologia Ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de la estructura y función de los microorganismos

Conocimiento de los principales grupos taxonómicos de microorganismos.

Identificar y comprender las bases de la diversidad microbiana y su importancia ambiental.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Microorganismos procarióticos y eucarióticos en el medio ambiente. Diversidad funcional y participación en los ciclos biogeoquímicos. Análisis de co-
munidades microbianas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

05 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones

08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

09 - Reconocimiento de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, respeto y promoción de los derechos
humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y respeto de los valores democráticos.

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

CB6 - Que los estudiantes aprendan a trabajar de forma segura en el laboratorio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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10 - Dominio de los conocimientos generales básicos en la rama de Ciencias

13 - Capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los
conocimientos teóricos

20 - Conocimiento de las técnicas de prevención y control de la contaminación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 44 100

Clases prácticas 14 100

Tutorías 2 100

Trabajo autónomo del estudiante 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de prácticas de laboratorio

Realización de exámenes teóricos y prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Seguimiento de las actividades prácticas 0.0 20.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 5.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

NIVEL 2: Ecología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las características y los procesos generales de los principales ecosistemas y hábitats

Conocimiento y comprensión de los principales procesos que ocurren en un ecosistema.
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Conocimiento de las principales interacciones entre los seres vivos y su relación con la estructura y función de los ecosistemas.

Conocimiento y comprensión de los patrones y procesos ecológicos a gran escala, incluyendo las aproximaciones desde la biogeografía, la ecología
del paisaje y la ecología global

Reconocimiento de los principales ecosistemas y hábitats y sus características principales

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ecología de los organismos. Ecología de poblaciones. Ecología de comunidades. Ecología de ecosistemas. Ecología global. Ecología aplicada.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

04 - Capacidad de utilizar las nuevas tecnologías de información y comunicación

06 - Capacidad de resolución de problemas, aplicación del conocimiento a la práctica y motivación por la calidad

07 - Capacidad de trabajar en equipo

08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

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

CB6 - Que los estudiantes aprendan a trabajar de forma segura en el laboratorio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

14 - Capacidad de planificación, gestión, conservación y restauración del medio natural

10 - Dominio de los conocimientos generales básicos en la rama de Ciencias

11 - Ser consciente de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales

13 - Capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los
conocimientos teóricos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 54 100

Clases prácticas 32 100

Tutorías 4 100

Trabajo autónomo del estudiante 135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de prácticas de laboratorio
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Seguimiento de las actividades prácticas 0.0 20.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 5.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

NIVEL 2: Edafología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reconocimiento de los principales tipos de suelos y sus propiedades, y su relación con la litología, geomorfología, clima, vegetación y edad de la for-
mación superficial.

Conocimiento de las relaciones entre los seres vivos y el medio abiótico, y sus efectos para los individuos, las poblaciones y las comunidades

Relacionar las propiedades y tipos de suelos con la litología, geomorfología, clima, vegetación y edad de la formación superficial

Comprender y manejar diferentes escalas espaciales y temporales en la interpretación de los sistemas naturales

5.5.1.3 CONTENIDOS

Formación y evolución del suelo: factores y procesos. Componentes del suelo. Propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo. Funciones am-
bientales y calidad del suelo. Inventario de suelos para estudios ambientales: uso y aplicaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

07 - Capacidad de trabajar en equipo

08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
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09 - Reconocimiento de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, respeto y promoción de los derechos
humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y respeto de los valores democráticos.

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

CB6 - Que los estudiantes aprendan a trabajar de forma segura en el laboratorio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

13 - Capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los
conocimientos teóricos

16 - Conocimiento de los principios básicos sobre ordenación y gestión del territorio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 27 100

Clases prácticas 16 100

Tutorías 2 100

Trabajo autónomo del estudiante 67.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de prácticas de laboratorio

Realización de exámenes teóricos y prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Seguimiento de las actividades prácticas 0.0 20.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 5.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

NIVEL 2: Meteorología y Cimatología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Analizar e interpretar procesos meteorológicos.

Conocimiento de los diferentes tipos de clima y sus características principales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bases de meteorología. Procesos físico-químicos en la atmósfera. Caracterización de los climas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

05 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones

06 - Capacidad de resolución de problemas, aplicación del conocimiento a la práctica y motivación por la calidad

07 - Capacidad de trabajar en equipo

09 - Reconocimiento de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, respeto y promoción de los derechos
humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y respeto de los valores democráticos.

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

CB6 - Que los estudiantes aprendan a trabajar de forma segura en el laboratorio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

10 - Dominio de los conocimientos generales básicos en la rama de Ciencias

11 - Ser consciente de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 28 100

Clases prácticas 15 100

Tutorías 2 100

Trabajo autónomo del estudiante 67.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de prácticas de laboratorio

Realización de exámenes teóricos y prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Seguimiento de las actividades prácticas 0.0 20.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 5.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

NIVEL 2: Hidrología Continental y Marina

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

El ciclo del agua. Precipitación, intercepción, evaporación y evapotranspiración. Infiltración y percolación. Escorrentía fluvial. Lagos y ríos. Acuíferos.
Los océanos: corrientes, olas y mareas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

05 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones

07 - Capacidad de trabajar en equipo

09 - Reconocimiento de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, respeto y promoción de los derechos
humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y respeto de los valores democráticos.

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

CB6 - Que los estudiantes aprendan a trabajar de forma segura en el laboratorio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

10 - Dominio de los conocimientos generales básicos en la rama de Ciencias

16 - Conocimiento de los principios básicos sobre ordenación y gestión del territorio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 24 100

Clases prácticas 18 100

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 67.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de prácticas de laboratorio

Realización de exámenes teóricos y prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Seguimiento de las actividades prácticas 0.0 20.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 5.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

NIVEL 2: Geografía Fisica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de las principales características geomorfológicas de los sistemas naturales, y comprensión de los procesos que las han originado

Conocimiento de los principales impactos humanos sobre los sistemas naturales.

Reconocimiento de los patrones y procesos geomorfológicos a diferentes escalas espaciales y temporales

5.5.1.3 CONTENIDOS

Meteorización y denudación. La cuenca de drenaje y el sistema

fluvial. El sistema costero. Sistemas eólicos. El sistema glaciar. El

impacto humano.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

05 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones

06 - Capacidad de resolución de problemas, aplicación del conocimiento a la práctica y motivación por la calidad

08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

09 - Reconocimiento de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, respeto y promoción de los derechos
humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y respeto de los valores democráticos.

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

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

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

CB6 - Que los estudiantes aprendan a trabajar de forma segura en el laboratorio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

10 - Dominio de los conocimientos generales básicos en la rama de Ciencias

11 - Ser consciente de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 27 100

Clases prácticas 7 100

Tutorías 2 100

Trabajo autónomo del estudiante 67.5 0

Clases de prácticas de informática 9 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de prácticas de laboratorio

Clases de aula de informática

Realización de exámenes teóricos y prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Seguimiento de las actividades prácticas 0.0 20.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 5.0

Pruebas objetivas de manejo de programas
informáticos

0.0 10.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Ciencias sociales, económicas y jurídicas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Sociedad, Población y territorio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Otras Ramas Otra Materia...

NUEVA MATERIA

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sociedad, Población y territorio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de las relaciones entre la problemática ambiental y las formas y procesos de estructuración y cambio social y sus percepciones colecti-
vas

Interpretación de procesos territoriales

5.5.1.3 CONTENIDOS

Percepción social de los problemas ambientales. Desarrollo, sostenibilidad y cambio global. Medio ambiente, estructura y cambio social. Dinámica de
la población. Población y recursos. Modelos territoriales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

05 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones

09 - Reconocimiento de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, respeto y promoción de los derechos
humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y respeto de los valores democráticos.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

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

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

16 - Conocimiento de los principios básicos sobre ordenación y gestión del territorio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 45 100

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 90 0

Clases de problemas 6 100

Clases de prácticas de informática 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de Resolución de problemas y cuestiones

Clases de aula de informática

Realización de exámenes teóricos y prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 5.0

Pruebas objetivas de manejo de programas
informáticos

0.0 5.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

NIVEL 2: Derecho ambiental y administración pública

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Sociales y Jurídicas Derecho

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho ambiental y administración pública

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de las principales técnicas legales y de las competencias de las distintas administraciones públicas en materia de protección ambiental

Entendimiento de los principales textos legales de carácter internacional, europeo, nacional, comunitario y local y de la jurisprudencia más relevante

Manejo de las bases de datos jurídicas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Nociones básicas de derecho administrativo ambiental. Articulación de los ordenamientos aplicables. Técnicas jurídicas de protección ambiental. Le-
gislación integrada de protección ambiental. Organización administrativa y políticas ambientales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

04 - Capacidad de utilizar las nuevas tecnologías de información y comunicación

05 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones

07 - Capacidad de trabajar en equipo

09 - Reconocimiento de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, respeto y promoción de los derechos
humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y respeto de los valores democráticos.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

23 - Aplicar la legislación ambiental y participar en su desarrollo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 45 100

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 90 0

Clases de problemas 6 100

Clases de prácticas de informática 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 10.0

Pruebas objetivas de manejo de programas
informáticos

0.0 10.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

NIVEL 2: Economia y Medio Ambiente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Economia y Medio Ambiente

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Uso de los métodos de valoración ambiental.

Conocimiento de los principales instrumentos de regulación económica de la contaminación

Uso de la metodología coste-beneficio en el análisis de los problemas ambientales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bases de economía. Identificación y valoración de los costes ambientales. Valoración económica de los bienes, servicios y recursos ambientales. Eco-
nomía ambiental y economía ecológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

05 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones

07 - Capacidad de trabajar en equipo

09 - Reconocimiento de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, respeto y promoción de los derechos
humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y respeto de los valores democráticos.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

18 - Utilizar y desarrollar instrumentos de economía ambiental y ecológica, incluyendo la identificación y valoración de los costes
ambientales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 45 100

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 90 0

Clases de problemas 12 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de Resolución de problemas y cuestiones

Realización de exámenes teóricos y prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 20.0
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Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Tecnología ambiental

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Evaluación de la contaminación ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Evaluación de la contaminación ambiental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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Saber evaluar el grado de contaminación en aire, aguas y suelos, mostrando capacidad de evaluar claramente los órdenes de magnitud de los distin-
tos contaminantes

Realización de experimentos relacionados con la determinación de contaminantes físicos, químicos y biológicos en aire, agua y suelos.

Evaluación de la contaminación lumínica y acústica. Conocimiento de los procedimientos para la elaboración de planes de reducción de ruido. Manejo
de mapas estratégicos de ruido

Saber acceder e interpretar correctamente a la información pública relacionada con calidad de aire, agua y suelos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Marco legal. Evaluación de la calidad de aire. Modelos dispersión de contaminantes. Análisis de la contaminación acústica y lumínica. Evaluación de la
contaminación en suelos y aguas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

06 - Capacidad de resolución de problemas, aplicación del conocimiento a la práctica y motivación por la calidad

07 - Capacidad de trabajar en equipo

09 - Reconocimiento de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, respeto y promoción de los derechos
humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y respeto de los valores democráticos.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

20 - Conocimiento de las técnicas de prevención y control de la contaminación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 36 100

Clases prácticas 15 100

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 90 0

Clases de prácticas de informática 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de prácticas de laboratorio

Clases de aula de informática

Realización de exámenes teóricos y prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Seguimiento de las actividades prácticas 0.0 20.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 5.0
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Pruebas objetivas de manejo de programas
informáticos

0.0 10.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

NIVEL 2: Fundamentos de ingeniería ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dominio de los fundamentos asociados a balances de materia y energía. Realización de problemas numéricos aplicando balances de materia y ener-
gía a todo tipo de aplicaciones e instalaciones.

Conocimiento de los principios básicos asociados al movimiento de contaminantes en el medio ambiente

5.5.1.3 CONTENIDOS

Balances de materia. Balances de energía. Reactores. Fenómenos de transporte.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

05 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones

07 - Capacidad de trabajar en equipo

09 - Reconocimiento de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, respeto y promoción de los derechos
humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y respeto de los valores democráticos.

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

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

CB6 - Que los estudiantes aprendan a trabajar de forma segura en el laboratorio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

25 - Capacidad de diseñar y aplicar instrumentos y metodologías de monitorización ambiental

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 27 100

Tutorías 2 100

Trabajo autónomo del estudiante 67.5 0

Clases de problemas 12 100

Clases de prácticas de informática 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de Resolución de problemas y cuestiones

Clases de aula de informática

Realización de exámenes teóricos y prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 10.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 10.0

Pruebas objetivas de manejo de programas
informáticos

0.0 10.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

NIVEL 2: Tecnologías para el control de la contaminación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tecnologias para el control de la contaminación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dominio de los principios de ingeniería asociados a las tecnologías de control de la contaminación en aire, agua y suelos. Aplicación práctica en labo-
ratorio

Conocimiento de los orígenes y fuentes de contaminantes, así como de los principios de gestión aplicados a su control

Capacidad para evaluar y seleccionar alternativas de tratamiento para la eliminación de contaminantes

5.5.1.3 CONTENIDOS

Marco legal. Tratamiento de aguas y depuración de aguas residuales. Depuración de emisiones atmosféricas. Gestión y tratamiento de residuos. Des-
contaminación de suelos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

06 - Capacidad de resolución de problemas, aplicación del conocimiento a la práctica y motivación por la calidad

07 - Capacidad de trabajar en equipo

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

CB6 - Que los estudiantes aprendan a trabajar de forma segura en el laboratorio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

20 - Conocimiento de las técnicas de prevención y control de la contaminación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 56 100

Clases prácticas 4 100

Tutorías 4 100

Trabajo autónomo del estudiante 135 0

Clases de problemas 14 100

Clases de prácticas de informática 12 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de prácticas de laboratorio

Clases de Resolución de problemas y cuestiones

Clases de aula de informática

Realización de exámenes teóricos y prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Seguimiento de las actividades prácticas 0.0 10.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 10.0

Pruebas objetivas de manejo de programas
informáticos

0.0 10.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

NIVEL 2: Rehabilitación y Restauración ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Rehabilitacion y Restauracion ambiental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Dominio de los principios y técnicas de restauración y rehabilitación del medio natural y su aplicación práctica a la resolución de problemas.

Conocimiento de las técnicas de biorremediación aplicadas a la recuperación del medio natural.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto y tipos de espacios degradados. Metodologías para la recuperación de un espacio degradado. Biorremediación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

05 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones

06 - Capacidad de resolución de problemas, aplicación del conocimiento a la práctica y motivación por la calidad

07 - Capacidad de trabajar en equipo

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

CB6 - Que los estudiantes aprendan a trabajar de forma segura en el laboratorio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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26 - Conocimiento de los principios y técnicas de restauración y rehabilitación ambiental

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 32 100

Clases prácticas 5 100

Tutorías 2 100

Trabajo autónomo del estudiante 67.5 0

Clases de prácticas de informática 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de prácticas de laboratorio

Clases de aula de informática

Realización de exámenes teóricos y prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Seguimiento de las actividades prácticas 0.0 10.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 10.0

Pruebas objetivas de manejo de programas
informáticos

0.0 10.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Gestión y Calidad Ambiental

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Evaluación de impacto ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Evaluacion de impacto ambiental
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Planificación y desarrollo de los contenidos de un estudio de impacto ambiental y del procedimiento de evaluación de impacto ambiental.
Aplicación de criterios, métodos y técnicas para la identificación, valoración, integración y seguimiento de impactos ambientales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Marco conceptual y legal. Contenidos de un estudio de impacto ambiental. Métodos y técnicas de identificación, valoración e integración de impactos.
Programa de vigilancia ambiental. Introducción a la evaluación ambiental estratégica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

05 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones

06 - Capacidad de resolución de problemas, aplicación del conocimiento a la práctica y motivación por la calidad

07 - Capacidad de trabajar en equipo

08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

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

CB6 - Que los estudiantes aprendan a trabajar de forma segura en el laboratorio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

15 - Capacidad de evaluar el impacto ambiental de proyectos, planes y programas, y conocimiento para la elaboración y ejecución
de estudios de impacto ambiental

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 54 100

Clases prácticas 5 100

Tutorías 5 100

Trabajo autónomo del estudiante 135 0

Clases de problemas 12 100

Clases de prácticas de informática 14 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de prácticas de laboratorio

Clases de Resolución de problemas y cuestiones

Clases de aula de informática

Realización de exámenes teóricos y prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Seguimiento de las actividades prácticas 0.0 10.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 10.0

Pruebas objetivas de manejo de programas
informáticos

0.0 10.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

NIVEL 2: Toxicología ambiental y Salud Pública

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Tecnología ambiental y Salud Pública

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de los fundamentos de los protocolos para la evaluación de la toxicidad y ecotoxicidad, y conocimientos fundamentales en epidemiolo-
gía ambiental

Planificación y aplicación de procedimientos de evaluación de riesgos toxicológicos y ecotoxicológicos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Normativa y protocolos. Evaluación de la toxicidad y ecotoxicidad. Efectos de los agentes tóxicos sobre la salud y el medio ambiente. Evaluación de
riesgos toxicológicos y ecotoxicológicos. Epidemiología ambiental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

06 - Capacidad de resolución de problemas, aplicación del conocimiento a la práctica y motivación por la calidad

09 - Reconocimiento de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, respeto y promoción de los derechos
humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y respeto de los valores democráticos.

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

CB6 - Que los estudiantes aprendan a trabajar de forma segura en el laboratorio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

10 - Dominio de los conocimientos generales básicos en la rama de Ciencias
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20 - Conocimiento de las técnicas de prevención y control de la contaminación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 27 100

Clases prácticas 16 100

Tutorías 2 100

Trabajo autónomo del estudiante 67.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de prácticas de laboratorio

Realización de exámenes teóricos y prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Seguimiento de las actividades prácticas 0.0 20.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 5.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

NIVEL 2: Sistemas integrados de Gestión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas integrados de gestion

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Desarrollo, aplicación e implantación de sistemas de gestión ambiental.

Aplicación de procedimientos para la integración de los sistemas de gestión de la calidad, de gestión ambiental, y de prevención de riesgos laborales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistemas de gestión ambiental. Sistemas de gestión de la calidad. Sistemas de gestión de la prevención de riesgos laborales. Integración de sistemas.
Auditorias conjuntas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

07 - Capacidad de trabajar en equipo

08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

19 - Conocimiento de los sistemas de gestión medioambiental homologados

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 45 100

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 90 0

Clases de problemas 12 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de Resolución de problemas y cuestiones
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Realización de exámenes teóricos y prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Seguimiento de las actividades prácticas 0.0 10.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 10.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Conservación, planificación y gestión del medio

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Ordenación del territorio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ordenación del territorio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento y aplicación de las principales metodologías y herramientas para la ordenación y gestión del territorio

Realización de estudios, interpretación y análisis de proyectos sobre la planificación territorial del medio rural y urbano.

Realización de labores de caracterización y prevención de los principales riesgos ambientales, elaboración, interpretación y análisis de mapas de ries-
go

Reconocimiento y aplicación de los modelos territoriales usados en el estudio de actividades humanas integrando los aspectos relacionados con la
sostenibilidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Escalas de análisis, marco normativo, instrumentos. Métodos. Planificación rural y urbana. Riesgos ambientales: caracterización, predicción y preven-
ción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

05 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones

08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

09 - Reconocimiento de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, respeto y promoción de los derechos
humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y respeto de los valores democráticos.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

16 - Conocimiento de los principios básicos sobre ordenación y gestión del territorio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 54 100

Tutorías 4 100

Trabajo autónomo del estudiante 135 0

Clases de problemas 22 100

Clases de prácticas de informática 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de Resolución de problemas y cuestiones

Clases de aula de informática
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Realización de exámenes teóricos y prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Seguimiento de las actividades prácticas 0.0 10.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 10.0

Pruebas objetivas de manejo de programas
informáticos

0.0 10.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

NIVEL 2: Gestión y conservación de especies y hábitats

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión y conservación de especies y hábitats

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Reconocimiento de la importancia de la biodiversidad y valoración de las principales amenazas sobre ésta y los efectos de la pérdida de biodiversidad
en los ecosistemas

Conocimiento de los conceptos, estrategias y modelos básicos para la gestión de poblaciones y sus hábitats. Aplicación de los mismos a la gestión de
poblaciones amenazadas

Elaboración y aplicación de planes de gestión para poblaciones amenazadas de flora y fauna.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Convenios internacionales y legislación. Estado y amenazas para la biodiversidad. Estrategias de conservación de especies y ecosistemas. Aspectos
socioeconómicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

06 - Capacidad de resolución de problemas, aplicación del conocimiento a la práctica y motivación por la calidad

07 - Capacidad de trabajar en equipo

08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

11 - Ser consciente de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales

13 - Capacidad para integrar las evidencias experimentales encontradas en los estudios de campo y/o laboratorio con los
conocimientos teóricos

16 - Conocimiento de los principios básicos sobre ordenación y gestión del territorio

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 36 100

Clases prácticas 15 100

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 90 0

Clases de prácticas de informática 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de prácticas de laboratorio
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Clases de aula de informática

Realización de exámenes teóricos y prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Seguimiento de las actividades prácticas 0.0 20.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 5.0

Pruebas objetivas de manejo de programas
informáticos

0.0 10.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

NIVEL 2: Gestion y conservación de suelos y aguas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión y conservación de suelos y aguas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento y valoración de las principales estrategias empleadas para la gestión de suelos y aguas

Manejo de las metodologías y herramientas básicas utilizadas en la gestión y planificación de recursos hídricos y edáficos.

Conocimiento y valoración de la importancia de los aspectos socioeconómicos en la gestión de los recursos naturales abióticos y bióticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Convenios internacionales y legislación respecto al tratamiento de suelos y aguas. Estrategias para la gestión y conservación de suelos. Gestión de re-
cursos hídricos. Aspectos socioeconómicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

05 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones

06 - Capacidad de resolución de problemas, aplicación del conocimiento a la práctica y motivación por la calidad

07 - Capacidad de trabajar en equipo

08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

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

CB6 - Que los estudiantes aprendan a trabajar de forma segura en el laboratorio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

19 - Conocimiento de los sistemas de gestión medioambiental homologados

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 40 100

Clases prácticas 6 100

Tutorías 4 100

Trabajo autónomo del estudiante 90 0

Clases de problemas 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de prácticas de laboratorio

cs
v:

 1
50

78
10

78
99

94
41

19
89

31
92

5



Identificador : 2500766

63 / 109

Clases de Resolución de problemas y cuestiones

Realización de exámenes teóricos y prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Seguimiento de las actividades prácticas 0.0 10.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 10.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Materias instrumentales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Matemáticas II

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Matemáticas

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Matemáticas II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Resolución de problemas que involucren datos cualitativos y cuantitativos obtenidos en el laboratorio o en el campo, el análisis de estos datos y su in-
terpretación en un contexto teórico

Planificación y análisis estadístico de experimentos sencillos.

Presentación y discusión de análisis estadísticos básicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Distribuciones de probabilidad. Regresión y correlación. Muestreo. Contraste de hipótesis. Pruebas no paramétricas. Análisis de varianza. Introducción
al análisis multivariante.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

06 - Capacidad de resolución de problemas, aplicación del conocimiento a la práctica y motivación por la calidad

07 - Capacidad de trabajar en equipo

09 - Reconocimiento de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, respeto y promoción de los derechos
humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y respeto de los valores democráticos.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

10 - Dominio de los conocimientos generales básicos en la rama de Ciencias

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 30 100

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 90 0

Clases de prácticas de informática 27 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases teóricas magistrales

Clases de Resolución de problemas y cuestiones

Clases de aula de informática

Realización de exámenes teóricos y prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

80.0 100.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 10.0

Pruebas objetivas de manejo de programas
informáticos

0.0 10.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

NIVEL 2: Sistemas de información geográfica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas de información geográfica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Manejo de los sistemas de información geográfica.

Tratamiento e interpretación de imágenes de teledetección.

Manejo de principios fundamentales de redacción cartográfica.

Capacidad de componer bases cartográficas y de interpretar y representar cartográficamente datos de elementos y procesos ambientales

5.5.1.3 CONTENIDOS

Nociones básicas de cartografía. Mapa topográfico. Teledetección aérea y espacial. SIG raster y vectorial. Funciones de los SIG. Aplicaciones de los
SIG.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

07 - Capacidad de trabajar en equipo

09 - Reconocimiento de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, respeto y promoción de los derechos
humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y respeto de los valores democráticos.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

24 - Manejo de sistemas de información geográfica y otros instrumentos y programas informáticos con aplicación medioambiental

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 45 100

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 90 0

Clases de problemas 12 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de Resolución de problemas y cuestiones

Realización de exámenes teóricos y prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

80.0 100.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 10.0

Pruebas objetivas de manejo de programas
informáticos

0.0 10.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Conocimientos y técnicas transversales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Incorporación a los estudios en ciencias ambientales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Incorporación a los estudios en ciencias ambientales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Diseño del propio currículo formativo

Uso de los distintos servicios y recursos humanos, administrativos e informáticos de la UVEG.

Elaborar trabajos que requieran la recopilación y el análisis crítico de información de todo tipo, y presentación de los mismos de forma oral y/o escrita.

Seguir las normas de seguridad e higiene en el laboratorio y en el campo.

Adquirir valores éticos en el manejo de animales para experimentación y en ejercicio de la profesión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El grado en Ciencias Ambientales. Estudios de postgrado. La profesión de ambientólogo. Recursos y servicios en la Universidad. Uso de tecnologías
de información y comunicación. Orientación para el aprovechamiento académico. Comportamiento y seguridad en los laboratorios y en el campo. Co-
municación científica y divulgación. Manejo del inglés como lengua científica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

04 - Capacidad de utilizar las nuevas tecnologías de información y comunicación

07 - Capacidad de trabajar en equipo

09 - Reconocimiento de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, respeto y promoción de los derechos
humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y respeto de los valores democráticos.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

10 - Dominio de los conocimientos generales básicos en la rama de Ciencias

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 30 100

Clases prácticas 10 100

Tutorías 2 100

Trabajo autónomo del estudiante 90 0

Clases de problemas 6 100

Clases de prácticas de informática 12 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases teóricas magistrales

Clases de prácticas de laboratorio

Clases de Resolución de problemas y cuestiones

Clases de aula de informática

Realización de exámenes teóricos y prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Seguimiento de las actividades prácticas 0.0 10.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 10.0

Pruebas objetivas de manejo de programas
informáticos

0.0 10.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

NIVEL 2: Elaboración y gestión de proyectos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Elaboración y gestión de proyectos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de las diferentes fases de un proyecto ambiental y de las herramientas para su gestión.

Diseño y planificación de un proyecto ambiental.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Metodología para la elaboración de proyectos ambientales. Fases en la elaboración de un proyecto ambiental. Gestión de proyectos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

04 - Capacidad de utilizar las nuevas tecnologías de información y comunicación

05 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones

06 - Capacidad de resolución de problemas, aplicación del conocimiento a la práctica y motivación por la calidad

07 - Capacidad de trabajar en equipo

08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

09 - Reconocimiento de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, respeto y promoción de los derechos
humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y respeto de los valores democráticos.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

12 - Capacidad de planificar, diseñar, desarrollar y coordinar proyectos ambientales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 19 100

Tutorías 2 100

Trabajo autónomo del estudiante 67.5 0

Clases de problemas 16 100

Clases de prácticas de informática 8 100
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de Resolución de problemas y cuestiones

Clases de aula de informática

Realización de exámenes teóricos y prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Seguimiento de las actividades prácticas 0.0 10.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 10.0

Pruebas objetivas de manejo de programas
informáticos

0.0 10.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

NIVEL 2: Interpretación y educación ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Interpretación y educación ambiental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento de las asociaciones profesionales, revistas y publicaciones especializadas o reuniones y congresos sobre educación ambiental

Conocimiento de los planteamientos y enfoques de la educación ambiental

Dominio de la terminología relacionada con la educación ambiental.

Conocimiento y aplicación de diversas técnicas de comunicación, interpretación y educación ambiental

Realización de trabajos prácticos relacionados con la comunicación, interpretación y educación ambiental

Diseño, planificación, aplicación y evaluación de diferentes tipos de programas de intervención educativa para la sensibilización ambiental de distintos
tipos de públicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Diseño y ejecución de programas de educación ambiental. Interpretación del patrimonio natural y cultural. Divulgación y comunicación ambiental. Parti-
cipación ciudadana.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

07 - Capacidad de trabajar en equipo

08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

09 - Reconocimiento de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, respeto y promoción de los derechos
humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y respeto de los valores democráticos.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

11 - Ser consciente de las dimensiones temporales y espaciales de los procesos ambientales

21 - Capacidad de diseñar y ejecutar programas de sensibilización y comunicación ambiental

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 36 100
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Clases prácticas 9 100

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 90 0

Clases de problemas 6 100

Clases de prácticas de informática 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de prácticas de laboratorio

Clases de Resolución de problemas y cuestiones

Clases de aula de informática

Realización de exámenes teóricos y prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Seguimiento de las actividades prácticas 0.0 10.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 10.0

Pruebas objetivas de manejo de programas
informáticos

0.0 10.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Prácticas externas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Practicas externas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prácticas externas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas 12 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3
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ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Aprender a detectar necesidades y situaciones que requieran la intervención del profesional.

Saber gestionar las diferentes relaciones con el cliente

Tomar contacto con los aspectos rutinarios y menos atractivos de la profesión

Tomar conciencia del componente ético y los principios deontológicos del ejercicio de la profesión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Las prácticas podrán desarrollarse en cualquier entidad, sea empresa pública o privada, administración local, autonómica, estatal o internacional, o
en cualquier centro de formación y/o investigación, sea en territorio español o de cualquier otro país, con el que la Universitat de València tenga un
convenio de colaboración para estas actividades formativas.

En la actualidad, las prácticas externas no están incluidas en el plan de estudios de la Licenciatura en Ciencias Ambientales de la UVEG. Sin embar-
go, muchos estudiantes realizan prácticas de forma voluntaria, y se tiene contacto con gran número de empresas y administraciones que regularmente
acogen a los estudiantes de Ciencias Ambientales de la UVEG.

Las actividades que podrá realizar el estudiante durante las prácticas se ajustarán a las competencias profesionales recogidas en los estatutos de
cualquiera de los colegios profesionales de ambientólogos en el momento de hacer las prácticas, y que, sin ánimo de ser exhaustivos, incluyen:

Gestión ambiental en entes privados en diferentes sectores y actividades. Gestión y administración pública ambiental.

Consultoría, auditoría, y desarrollo e implantación de sistemas de gestión ambiental.

Investigación, diseño y desarrollo de productos, servicios y otras aplicaciones ambientales relacionadas con la ecoeficiencia y la eco-innovación. Ase-
soramiento científico y técnico sobre temas de sostenibilidad ambiental. Asesoramiento, desarrollo y aplicación de la legislación ambiental.

Estudio, diseño e implantación de políticas ambientales. Planificación, análisis y gestión de espacios naturales. Ordenación y gestión del territorio.

Estudio, análisis y gestión de los recursos naturales.

Negociación, participación y mediación en conflictos ambientales. Sensibilización, educación y comunicación ambiental orientada hacia la sostenibili-
dad, el desarrollo y la cooperación.

Estudio, planificación y prevención en temas de salud y riesgo ambiental. Vigilancia, prevención y control de la calidad ambiental.

Gestión de residuos.

Gestión de los recursos hídricos y edáficos. Interpretación y restauración ecológico-paisajística. Seguridad e higiene industriales.

Evaluación de impacto ambiental. Economía ambiental y economía ecológica. Gestión energética.

Prevención, análisis, gestión y tratamiento de la contaminación.

Y todas aquellas actividades que tienen relación con el medio ambiente.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

cs
v:

 1
50

78
10

78
99

94
41

19
89

31
92

5



Identificador : 2500766

75 / 109

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

04 - Capacidad de utilizar las nuevas tecnologías de información y comunicación

09 - Reconocimiento de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, respeto y promoción de los derechos
humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y respeto de los valores democráticos.

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

CB6 - Que los estudiantes aprendan a trabajar de forma segura en el laboratorio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

10 - Dominio de los conocimientos generales básicos en la rama de Ciencias

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías 12.5 100

Asistencia a seminarios, conferencias y
charlas

5 100

Elaboración de una memoria 25 0

Prácticas externas 257.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposicion de trabajos individuales y de grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de memorias escritas 70.0 100.0

Valoración de presentaciones orales 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo fin de grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 12 Anual

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

Capacidad de organización, planificación y gestión de la información.

Competencia en el uso del lenguaje científico oral y escrito, incluyendo el uso de la lengua inglesa.

Competencia en el uso de programas informáticos actualizados.

Capacidad de resolución de problemas y toma de decisiones.

Capacidad de divulgación del conocimiento científico.

Habilidad para el trabajo en equipo y en contextos multidisciplinares

Capacidad de análisis crítico de textos científicos

Reflexión ética sobre la actividad profesional

Aprendizaje autónomo y en nuevas situaciones

Potenciar la creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor

Apreciación del rigor, el trabajo metódico, y la solidez de los resultados

Potenciación de la capacidad de liderazgo

Saber diseñar experimentos y desarrollarlos mediante el uso de técnicas e instrumentales científicos adecuados

Saber analizar datos utilizando herramientas estadísticas apropiadas

Redactar y ejecutar proyectos en relacionados con las ciencias ambientales

Conocimiento de sistemas de gestión en tareas profesionales en ciencias ambientales

5.5.1.3 CONTENIDOS
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El estudiante podrá optar entre dos modalidades de Proyecto Fin de Grado:

Vinculado a las prácticas externas. Puesto que éstas son obligatorias, todos los estudiantes podrán optar por esta modalidad. A menos que la CAT
decida otra cosa, el tutor de prácticas de la universidad será designado como tutor del Trabajo de Fin de Grado.

No vinculado a las prácticas externas. En este caso, el estudiante podrá proponer a la CAT la realización de un proyecto, que estará tutela-
do por alguno de los profesores vinculados a las áreas de conocimiento que impartan docencia en la titulación, o por profesores o profesionales
¿externos¿ previa aprobación por la CAT. En este caso, la aceptación por parte del tutor de la dirección de un Proyecto Fin de Grado le compromete a
facilitar al estudiante los recursos materiales y formativos necesarios para llevarlo a buen término.

En ambos casos, el tutor del proyecto mantendrá una reunión con el estudiante antes de iniciar el trabajo, fijando claramente los objetivos del mismo,
plazos previstos de ejecución, recursos disponibles y necesarios, grado de implicación, participación o colaboración de otras personas en el desarrollo
del trabajo, aspectos éticos, de autorización, de seguridad y confidencialidad que puedan estar implicados, etc. El estudiante deberá realizar un breve
resumen escrito sobre el contenido de esta reunión que, con el visto bueno del tutor, deberá aprobar la CAT o la subcomisión en quien delegue. Cam-
bios sustanciales en el planteamiento del trabajo deberán comunicarse y ser aprobados por la CAT o la subcomisión en quien delegue.

Se programarán reuniones periódicas de seguimiento, en las que se comprobará el grado de desarrollo del trabajo, o de consecución de los objetivos
parciales si procede. Finalmente, el tutor deberá dar el visto bueno para la presentación del trabajo al tribunal.

El estudiante y el laboratorio en el seno del cual se realice el trabajo fin de grado son responsables de los aspectos éticos, legales y de seguridad que
afecten al proyecto diseñado.

Todos los trabajos relacionados con el trabajo fin de grado se realizarán en estricto cumplimiento de las normas de bioética y bioseguridad que afecten
al proyecto concreto. Igualmente se atenderá al cumplimiento de la normativa en cuanto al manejo de fauna y flora silvestres y al trabajo en áreas pro-
tegidas. Aquellos TFG que se realicen en el seno de proyectos con cláusulas de confidencialidad deberán contar con la autorización previa de la enti-
dad que impone la cláusula.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

El alumno deberá haber cursado o estar cursando todas las materias básicas del grado y haber superado, al menos, 120 créditos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

04 - Capacidad de utilizar las nuevas tecnologías de información y comunicación

05 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones

06 - Capacidad de resolución de problemas, aplicación del conocimiento a la práctica y motivación por la calidad

07 - Capacidad de trabajar en equipo

08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

09 - Reconocimiento de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, respeto y promoción de los derechos
humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y respeto de los valores democráticos.

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

CB6 - Que los estudiantes aprendan a trabajar de forma segura en el laboratorio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Tutorías 7.5 100

Elaboración de una memoria 290 0

Presentación y defensa del Trabajo Fin de
Grado

2.5 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposicion de trabajos individuales y de grupo.

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Valoración de memorias escritas 70.0 100.0

Valoración de presentaciones orales 0.0 30.0

5.5 NIVEL 1: Evaluación y gestión del medio natural

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Indicadores y monitorización ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí 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

Conocimiento y aplicación de sistemas de indicadores ambientales en el medio natural.

Desarrollo de sistemas de monitorización ambiental e implementación de planes de vigilancia ambiental.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Diseño y selección de un conjunto mínimo de indicadores.Organización e integración de indicadores.Monitorización ambiental.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.
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02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

05 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones

07 - Capacidad de trabajar en equipo

08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

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

CB6 - Que los estudiantes aprendan a trabajar de forma segura en el laboratorio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

25 - Capacidad de diseñar y aplicar instrumentos y metodologías de monitorización ambiental

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 27 100

Clases prácticas 12 100

Tutorías 2 100

Trabajo autónomo del estudiante 67.5 0

Clases de prácticas de informática 4 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de prácticas de laboratorio

Clases de aula de informática

Realización de exámenes teóricos y prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Seguimiento de las actividades prácticas 0.0 10.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 10.0

Pruebas objetivas de manejo de programas
informáticos

0.0 10.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

NIVEL 2: Evaluación ambiental estratégica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí 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

Conocimiento y aplicación de las metodologías y procedimientos propios de la evaluación ambiental estratégica, incluyendo la selección y evaluación
de alternativas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Marco conceptual y legal.Metodología de análisis y evaluación.Informe de sostenibilidad ambiental.Selección de alternativas y seguimiento.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

04 - Capacidad de utilizar las nuevas tecnologías de información y comunicación

05 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones

06 - Capacidad de resolución de problemas, aplicación del conocimiento a la práctica y motivación por la calidad

07 - Capacidad de trabajar en equipo

08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

09 - Reconocimiento de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, respeto y promoción de los derechos
humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y respeto de los valores democráticos.

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

CB6 - Que los estudiantes aprendan a trabajar de forma segura en el laboratorio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

15 - Capacidad de evaluar el impacto ambiental de proyectos, planes y programas, y conocimiento para la elaboración y ejecución
de estudios de impacto ambiental

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clase teórica 27 100

Clases prácticas 4 12

Tutorías 2 100

Trabajo autónomo del estudiante 67.5 100

Clases de prácticas de informática 12 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de prácticas de laboratorio

Clases de aula de informática

Realización de exámenes teóricos y prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Seguimiento de las actividades prácticas 0.0 10.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 10.0

Pruebas objetivas de manejo de programas
informáticos

0.0 10.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

NIVEL 2: Casos prácticos de evaluación ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí 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

Desarrollo de casos prácticos de evaluación ambiental de diferentes tipos de proyectos, planes y programas.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Tipos de proyectos y su evaluación ambiental.Tipos de planes y programas y su evaluación ambiental.Estudio de casos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

04 - Capacidad de utilizar las nuevas tecnologías de información y comunicación

05 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones

06 - Capacidad de resolución de problemas, aplicación del conocimiento a la práctica y motivación por la calidad

07 - Capacidad de trabajar en equipo

08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

09 - Reconocimiento de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, respeto y promoción de los derechos
humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y respeto de los valores democráticos.

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

CB6 - Que los estudiantes aprendan a trabajar de forma segura en el laboratorio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

12 - Capacidad de planificar, diseñar, desarrollar y coordinar proyectos ambientales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 27 100

Clases prácticas 4 100

Tutorías 2 100

Trabajo autónomo del estudiante 67.5 0

Clases de prácticas de informática 12 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de prácticas de laboratorio

Clases de aula de informática

Realización de exámenes teóricos y prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Seguimiento de las actividades prácticas 0.0 10.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 10.0

Pruebas objetivas de manejo de programas
informáticos

0.0 10.0
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Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

NIVEL 2: Explotación y control de poblaciones naturales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí 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

Conocimiento y aplicación de modelos de explotación sostenible a recursos cinegéticos, pesqueros y forestales.

Elaboración e implementación de planes de gestión de poblaciones de flora y fauna relativos a especies explotadas y plagas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Modelos de explotación sostenible y factores socioeconómicos. Recursos cinegéticos. Recursos pesqueros. Recursos forestales. Control de Plagas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

04 - Capacidad de utilizar las nuevas tecnologías de información y comunicación

05 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones

06 - Capacidad de resolución de problemas, aplicación del conocimiento a la práctica y motivación por la calidad

07 - Capacidad de trabajar en equipo

08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

09 - Reconocimiento de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, respeto y promoción de los derechos
humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y respeto de los valores democráticos.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

CB6 - Que los estudiantes aprendan a trabajar de forma segura en el laboratorio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

17 - Conocimiento de los principios del desarrollo sostenible y de su incorporación en el ámbito socioeconómico

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 27 100

Clases prácticas 4 100

Tutorías 2 100

Trabajo autónomo del estudiante 67.5 0

Clases de prácticas de informática 12 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de prácticas de laboratorio

Clases de aula de informática

Realización de exámenes teóricos y prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Seguimiento de las actividades prácticas 0.0 10.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 10.0

Pruebas objetivas de manejo de programas
informáticos

0.0 10.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

NIVEL 2: Gestión de espacios protegidos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

4,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No Sí 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

Conocimiento de los principales tipos de espacios protegidos y de las principales técnicas para su selección y diseño.

Elaboración, ejecución y control de planes de gestión en espacios protegidos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tipos de espacios protegidos. Redes. Selección y diseño de espacios protegidos. Instrumentos de planificación. Planes de gestión.Aspectos socioeco-
nómicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

04 - Capacidad de utilizar las nuevas tecnologías de información y comunicación

05 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones

06 - Capacidad de resolución de problemas, aplicación del conocimiento a la práctica y motivación por la calidad

07 - Capacidad de trabajar en equipo

08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

09 - Reconocimiento de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, respeto y promoción de los derechos
humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y respeto de los valores democráticos.

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

CB6 - Que los estudiantes aprendan a trabajar de forma segura en el laboratorio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

22 - Participar en el diseño e implantación de políticas ambientales

23 - Aplicar la legislación ambiental y participar en su desarrollo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 27 100

Clases prácticas 6 100

Tutorías 2 100

Trabajo autónomo del estudiante 67.5 100
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Clases de prácticas de informática 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de prácticas de laboratorio

Clases de aula de informática

Realización de exámenes teóricos y prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Seguimiento de las actividades prácticas 0.0 10.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 10.0

Pruebas objetivas de manejo de programas
informáticos

0.0 10.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

NIVEL 2: Estudio integrado del medio natural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 7,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

7,5

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí 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

Conocimiento y aplicación de las metodologías de estudios integrados del medio natural.

Reconocimiento y análisis de la problemática ambiental en diferentes tipos de ecosistemas mediterráneos, incluyendo ecosistemas forestales, ecosis-
temas acuáticos continentales y ecosistemas marinos litorales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Metodologías de estudios integrados. Elaboración de Planes de gestión integrada del Medio Natural. Casos prácticos de estudios en diversos ecosis-
temas mediterráneos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

04 - Capacidad de utilizar las nuevas tecnologías de información y comunicación

05 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones

06 - Capacidad de resolución de problemas, aplicación del conocimiento a la práctica y motivación por la calidad

07 - Capacidad de trabajar en equipo

08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

09 - Reconocimiento de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, respeto y promoción de los derechos
humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y respeto de los valores democráticos.

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

CB6 - Que los estudiantes aprendan a trabajar de forma segura en el laboratorio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

12 - Capacidad de planificar, diseñar, desarrollar y coordinar proyectos ambientales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 45 100

Clases prácticas 15 100

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 112.5 0

Clases de prácticas de informática 12 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de prácticas de laboratorio

Clases de aula de informática

Realización de exámenes teóricos y prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Seguimiento de las actividades prácticas 0.0 10.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 10.0

Pruebas objetivas de manejo de programas
informáticos

0.0 10.0
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Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Gestion y Tecnología Ambiental

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Gestion ambiental en la empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí 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

Conocimiento de la metodología para la elaboración de memorias de sostenibilidad para organizaciones.

Dominio de las principales herramientas y técnicas de formulación e implementación de estrategias empresariales que permitan integrar de forma
transversal la dimensión ambiental en la gestión empresarial y su aplicación a casos prácticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos de dirección empresas. Estrategias medioambientales corporativa, de negocio, funcionales y operativas. Responsabilidad social de la
empresa: análisis de los grupos de interés y elaboración de memorias de sostenibilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

04 - Capacidad de utilizar las nuevas tecnologías de información y comunicación

05 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones

06 - Capacidad de resolución de problemas, aplicación del conocimiento a la práctica y motivación por la calidad

07 - Capacidad de trabajar en equipo

08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales
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09 - Reconocimiento de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, respeto y promoción de los derechos
humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y respeto de los valores democráticos.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

20 - Conocimiento de las técnicas de prevención y control de la contaminación

23 - Aplicar la legislación ambiental y participar en su desarrollo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 36 100

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 90 0

Clases de problemas 15 100

Clases de prácticas de informática 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de Resolución de problemas y cuestiones

Clases de aula de informática

Realización de exámenes teóricos y prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Seguimiento de las actividades prácticas 0.0 10.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 10.0

Pruebas objetivas de manejo de programas
informáticos

0.0 10.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

NIVEL 2: Prevención de la contaminación industrial

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí 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

Dominio de los procedimientos administrativos relacionados con la autorización ambiental integrada y el comercio de derechos de emisión.

Utilización de los procedimientos de análisis y diagnóstico medioambiental en los procesos de producción, incorporando la evaluación y selección de
medidas de producción limpia y estrategias de minimización de residuos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Prevención y control integrados de la contaminación. Marco legal. Análisis y diagnóstico medioambiental de los procesos de producción. Estrategias
de minimización y producción limpia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

04 - Capacidad de utilizar las nuevas tecnologías de información y comunicación

05 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones

06 - Capacidad de resolución de problemas, aplicación del conocimiento a la práctica y motivación por la calidad

07 - Capacidad de trabajar en equipo

08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

09 - Reconocimiento de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, respeto y promoción de los derechos
humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y respeto de los valores democráticos.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

22 - Participar en el diseño e implantación de políticas ambientales

23 - Aplicar la legislación ambiental y participar en su desarrollo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 36 100

Tutorías 3 100
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Trabajo autónomo del estudiante 90 0

Clases de problemas 12 100

Clases de prácticas de informática 9 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de Resolución de problemas y cuestiones

Clases de aula de informática

Realización de exámenes teóricos y prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Seguimiento de las actividades prácticas 0.0 10.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 10.0

Pruebas objetivas de manejo de programas
informáticos

0.0 10.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

NIVEL 2: Tratamiento de emisiones y residuos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí 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

Conocimiento de las bases de diseño y operación de tratamientos de emisiones al aire, vertidos y residuos y su aplicación práctica mediante la resolu-
ción de problemas y ensayos en laboratorio, incluyendo la selección de alternativas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bases de diseño y operación de tratamientos físico- químicos, biológicos y térmicos. Eliminación final.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

04 - Capacidad de utilizar las nuevas tecnologías de información y comunicación

05 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones

06 - Capacidad de resolución de problemas, aplicación del conocimiento a la práctica y motivación por la calidad

07 - Capacidad de trabajar en equipo

08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

09 - Reconocimiento de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, respeto y promoción de los derechos
humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y respeto de los valores democráticos.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

20 - Conocimiento de las técnicas de prevención y control de la contaminación

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 36 100

Clases prácticas 5 100

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 90 0

Clases de problemas 10 100

Clases de prácticas de informática 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de prácticas de laboratorio

Clases de Resolución de problemas y cuestiones

Clases de aula de informática

Realización de exámenes teóricos y prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Seguimiento de las actividades prácticas 0.0 10.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 10.0

Pruebas objetivas de manejo de programas
informáticos

0.0 10.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0
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NIVEL 2: Gestión energética. Energías renovables

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí 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

Dominio de las principales estrategias asociadas a la gestión energética en empresas. Conocimiento de los procedimientos de auditoria energética.
Elaboración de casos prácticos.

Comprensión de los principios físico-químicos de las distintas energías renovables. Capacidad para seleccionar alternativas aplicadas en distintos es-
cenarios.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Auditoria energética. Eficiencia energética y cogeneración. Tecnologías de energías renovables.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

04 - Capacidad de utilizar las nuevas tecnologías de información y comunicación

05 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones

06 - Capacidad de resolución de problemas, aplicación del conocimiento a la práctica y motivación por la calidad

07 - Capacidad de trabajar en equipo

08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

09 - Reconocimiento de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, respeto y promoción de los derechos
humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y respeto de los valores democráticos.

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

22 - Participar en el diseño e implantación de políticas ambientales

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 36 100

Clases prácticas 9 100

Tutorías 3 100

Trabajo autónomo del estudiante 90 0

Clases de problemas 9 100

Clases de prácticas de informática 3 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de prácticas de laboratorio

Clases de Resolución de problemas y cuestiones

Clases de aula de informática

Realización de exámenes teóricos y prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Seguimiento de las actividades prácticas 0.0 10.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 10.0

Pruebas objetivas de manejo de programas
informáticos

0.0 10.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0

NIVEL 2: Técnicas de análisis en química ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No Sí 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

Dominio de las técnicas asociadas al muestreo de contaminantes, incluyendo su aplicación práctica en campo y/o laboratorio.

Conocimiento de los fundamentos y metodología de las principales técnicas analíticas aplicadas en química ambiental, incluyendo su aplicación prácti-
ca en laboratorio.

Dominio de los procedimientos asociados al diseño y explotación de redes de control de contaminación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Muestreo de contaminantes. Técnicas de análisis y cuantificación de contaminantes. Redes de control.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

01 - Capacidad de análisis, síntesis y razonamiento crítico.

02 - Capacidad de comunicación oral y escrita

04 - Capacidad de utilizar las nuevas tecnologías de información y comunicación

05 - Capacidad de aprendizaje autónomo y de adaptación a nuevas situaciones

06 - Capacidad de resolución de problemas, aplicación del conocimiento a la práctica y motivación por la calidad

07 - Capacidad de trabajar en equipo

08 - Sensibilidad hacia temas medioambientales

09 - Reconocimiento de los derechos fundamentales y de igualdad entre hombres y mujeres, respeto y promoción de los derechos
humanos y los principios de accesibilidad universal y diseño para todos, y respeto de los valores democráticos.

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

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

20 - Conocimiento de las técnicas de prevención y control de la contaminación

25 - Capacidad de diseñar y aplicar instrumentos y metodologías de monitorización ambiental

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clase teórica 36 100

Clases prácticas 15 100

Tutorías 3 100

cs
v:

 1
50

78
10

78
99

94
41

19
89

31
92

5



Identificador : 2500766

96 / 109

Trabajo autónomo del estudiante 90 0

Clases de prácticas de informática 6 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases teóricas magistrales

Clases de prácticas de laboratorio

Clases de aula de informática

Realización de exámenes teóricos y prácticos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas objetivas sobre el contenido de las
materias

70.0 100.0

Seguimiento de las actividades prácticas 0.0 10.0

Calificación de los ejercicios realizados 0.0 10.0

Pruebas objetivas de manejo de programas
informáticos

0.0 10.0

Valoración de la participación en clase 0.0 10.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universitat de València (Estudi General) Catedrático de
Universidad

17 100 17

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Universidad

57 100 57

Universitat de València (Estudi General) Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

26 100 27

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

65 10 90

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de rendimiento de los alumnos
(TRDA)

70

2 Tasa de rendimiento de los egresados
(TRDE)

90

3 Tasa de abandono 2 (TABAN) 3

5 Índice de satisfacción de los alumnos
(ISAD)

8

4 Tasa de admisiones en 1ª o 2ª preferencia
(TAD2)

85

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

8.2. PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE LOS ESTUDIANTES

La Universitat de València (UVEG) viene desarrollando, desde el curso 2002-2003, un seguimiento especial del progreso y resultado de los estu-
diantes durante los primeros cursos, mediante un Plan de Evaluación y Mejora del Rendimiento Académico (PEMRA). Este Plan se puso en mar-
cha en todas las titulaciones, y tenía por finalidad analizar los resultados obtenidos en el primer curso de matrícula, porque se consideraba que la
orientación y desarrollo del primer curso tiene, desde múltiples puntos de vista, una importancia decisiva en la trayectoria y éxito posterior de los es-
tudiantes.

En la actualidad, y para los nuevos grados adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior, se propone una generalización del PEMRA me-
diante la realización de dos evaluaciones especiales de progreso: una al concluir el primer curso y otra al concluir el tercer curso.

1. Gestión del proceso

Impulso del Plan: corresponde al Vicerrectorado que asume las competencias de la política de calidad, que en este momento es el Vicerrectorado
de Convergencia Europea y Calidad. Dicho vicerrectorado desarrolla el Plan mediante el apoyo técnico del GADE.

Aprobación y lanzamiento del Plan: Comisión de Calidad de los Servicios

Universitarios.
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Estructura Técnica de apoyo:

- Servicio de Análisis y Planificación, que gestiona el Observatorio de Calidad de las titulaciones y ofrece información actualizada sobre el comporta-
miento de los indicadores seleccionados en cada titulación.

- GADE, que coordina el desarrollo del proceso.

Estructuras de evaluación y seguimiento en las titulaciones:

- Comisión Académica de la Titulación (CAT): es el órgano responsable de la garantía de calidad de la titulación.

- Comité de Calidad de la Titulación (CCT): es el órgano técnico que emite los informes específicos de cada titulación y los remite a la CAT.

2. Indicadores de rendimiento

- Tasa de rendimiento: Relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número total de créditos matriculados a examen.

- Tasa de éxito: Relación porcentual entre el número total de créditos superados y el número total de créditos presentados a examen.

- Tasa de eficiencia: relación entre el número de créditos superados por los estudiantes y el número de créditos que se tuvieron que matricular en
ese curso y en anteriores, para superarlos.

El nivel de agregación de estos datos será:

- Grupo.

- Asignatura.

- Curso.

Además, el Comité de Calidad estudiará otros aspectos como:

- Permanencia.

- Absentismo en clases presenciales.

- Presentación a la primera convocatoria.

- Participación en actividades complementarias del curriculum central.

3. Proceso a seguir

1. La Comisión de Calidad de los Servicios Universitarios insta a las CATs de titulación a elaborar un informe de seguimiento del progreso de los estu-
diantes, una vez concluido el primer curso de carrera y el tercero.

2. El SAP proporciona a las CAT los datos elaborados en el Observatorio de

Calidad de las Titulaciones.

3. La CAT nombra el Comité de Calidad de Titulación y le encarga la elaboración de un informe de progreso y resultados del primer curso, a partir de
los datos proporcionados por el Observatorio de Calidad de las Titulaciones.

4. El Comité de Calidad elabora el informe, que necesariamente contendrá propuestas de mejora y orientaciones para segundo curso. Remite el infor-
me a la CAT.

5. La CAT debate el informe presentado por el CCT y aprueba las medidas de mejora a implantar en la titulación al curso siguiente.

6. La CAT remite a la dirección del centro el informe aprobado para su aprobación por la Junta de Centro.

7. La Dirección del Centro remite al Vicerrectorado y a la Comisión de Calidad de la Universidad una copia del informe aprobado.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.uv.es/gade/c/docs/SGIC/VERIFICA/VERIFICA.pdf
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

10.2. PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN, EN SU CASO, DE LOS ESTUDIANTES DE LOS ESTUDIOS EXISTENTES AL NUEVO PLAN DE
ESTUDIOS

Para realizar la adaptación de los estudiantes que lo deseen al nuevo plan de estudios, todas las asignaturas contempladas en el plan actual, y que
se han impartido en alguno de los cursos desde la implantación del mismo, se han asignado a uno de los módulos que contienen materias básicas y
obligatorias. La tabla de equivalencias se configura como sigue:

Tabla de equivalencias para la adaptación a los estudios de grado

Licenciado en Ciencias Ambientales Plan 2001

Titulación anterior Caràcter Caràcter Grado

Biología Obligatorio Formación básica Biología

Biología Troncal

Botánica Obligatorio Formación básica Botánica

Bases Físicas del Medio Ambiente Obligatorio Formación básica Física

Bases Físicas del Medio Ambiente Troncal

Geología Física Obligatorio Formación básica Geología

Geología Física Troncal

Fundamentos Matemáticos para el

Estudio del Medio Ambiente

Troncal Formación básica Matemáticas I

Estadística Troncal Formación básica Matemáticas II

Bases Químicas del Medio Am-

biente

Obligatorio Formación básica Química

Bases Químicas del Medio Am-

biente

Troncal

Población y Territorio Obligatorio Formación básica Sociedad, población y territorio

Medio Ambiente y Sociedad Obligatorio

Medio Ambiente y Sociedad Troncal

Zoología Obligatorio Formación básica Zoología

Administración y Legislación am-

biental

Obligatorio Formación básica Derecho ambiental y administra-

ción pública

Administración y Legislación am-

biental

Troncal

Ecología Obligatorio Obligatorio Ecología

Ecología Troncal

Edafología Obligatorio Obligatorio Edafología

Contaminación Atmosférica Troncal Obligatorio Evaluación de la contaminación

ambiental

Contaminación Marina Optativo

Bases de la Ingeniería Ambiental Obligatorio Obligatorio Fundamentos de ingeniería am-

biental

Bases de la Ingeniería Ambiental Troncal

El Medio geográfico-físico Obligatorio Obligatorio Geografía Física

El Medio geográfico-físico Troncal

Hidrología Optativo Obligatorio Hidrología continental y marina

Meteorología y Climatología Troncal Obligatorio Metereología y climatología

Microbiología Ambiental Obligatorio Obligatorio Microbiología ambiental

Sistemas de Información Geográ-

fica

Obligatorio Obligatorio Sistemas de información geográ-

fica

Sistemas de Información Geográ-

fica

Troncal

Toxicología Ambiental y Salud

Pública

Troncal Obligatorio Toxicología ambiental y salud pú-

blica

Economía Aplicada Troncal Obligatorio Economía y medio ambiente

Organización y Gestión de Pro-

yectos

Troncal Obligatorio Elaboración y gestión de proyec-

tos

Evaluación del Impacto Ambiental Troncal Obligatorio Evaluación de impacto ambiental
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Gestión y Conservación de Recur-

sos Naturales

Troncal Obligatorio Gestión y conservación de suelos

y aguas

Gestión y Conservación de Recur-

sos Naturales

Troncal Obligatorio Gestión y conservación de espe-

cies y hábitats

Ordenación del Territorio y Medio

Ambiente

Troncal Obligatorio Ordenación del territorio

Técnicas Instrumentales en el

Control Ambiental

Optativo Obligatorio Tecnologías para el control de la

contaminación

Tratamiento de Residuos Obligatorio

Gestión Ambiental de la Empresa Optativo Optativo Gestión ambiental en la empresa

Energías Renovables Optativo Optativo Gestión energética. Energías re-

novables

Contaminación Industrial Optativo Optativo Prevención de la contaminación

industrial

Metodología del Análisis Químico Obligatorio Optativo Técnicas de análisis en química

ambiental

Una vez establecidos los créditos que se reconocen al estudiante dentro de cada módulo, y en función de las asignaturas del plan actual superadas,
la CAT determinará las materias del módulo del plan nuevo que el estudiante debe cursar para completar el creditaje del mismo si fuera el caso. Si los
créditos superados por el estudiante igualan a los del módulo, el módulo se dará por superado. Si los créditos superados por el estudiante superan los
del módulo, los créditos adicionales se reconocerán como créditos optativos. En el caso de que estos se agotaran, la Comisión Académica del Título
podrá reconocer los créditos adicionales en módulos afines, de modo que todos los créditos superados por el estudiante en el plan actual sean recono-
cidos al adaptarse al plan nuevo.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3077000-46014790 Licenciado en Ciencias Ambientales-Facultad de Ciencias Biológicas

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22517470X Javier Lluch Tarazona

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Dr. Moliner, 50 46100 Valencia Burjassot

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

fac.biologiques@uv.es 620647262 963864111 Decano

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

22610942X ESTEBAN JESUS MORCILLO SANCHEZ

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rectorat@uv.es 620641202 963864117 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25972815L JESUS AGUIRRE MOLINA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. Blasco Ibáñez, 13 46010 Valencia Valencia

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

planes@uv.es 620641202 963864117 Responsable de la Oficina de
Planes de Estudio
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Sistemas de información previa a la matrícula. 
 
Información multimedia 
- Web corporativa de la Universitat y de los centros. 
- Portal “Futuros estudiantes: acces” (www.uv.es/acces). 
- Vídeos de Facultades y Centros de las titulaciones de la Universidad. 
- Vídeos de salidas profesionales por áreas académicas. 
- Boletín electrónico del OPAL sobre orientación vocacional y profesional. 
 
Información documental e impresa 
- Revista Futura, de orientación a los orientadores de secundaria. Hay un artículo sobre  
la Licenciatura en Ciencias Ambientales en el número 10, año 2007, pp. 23-25. 
- Publicación Petit Futura con la descripción de la titulación, objetivos, perfil y 


materias. 
- Folleto general corporativo de la Universitat 
- Guía Académica de la Universitat 
- Agenda específica por titulación con información sobre contenidos, horarios e 


información académica. 
- Boletín de Información Propia 
 


- Boletín de Investigación, Desarrollo, Innovación y Aplicación IDIA 
 
Jornadas 
- Encuentro con orientadores de secundaria 
- Visitas guiadas a la Universitat para estudiantes de secundaria 
- Sesiones informativas por titulación 
- Olimpiadas, talleres, prácticas de laboratorio y otro tipo de concursos dirigido a 


estudiantes 
- Actividades formativas a profesorado de secundaria 
 
Información Personalizada 
- Servicio de información y documentación (DISE) con oficinas en los tres campus y 
personal técnico especializado  


- Servicio de Estudiantes 
- OPAL 
- Delegación para la integración de personas con discapacidad 
- Decanato de la Facultad de Biología 
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APARTADO 6.2 


 


Por lo que respecta al Personal de Administración y Servicios (PAS), la Tabla 6.3 
muestra el PAS adscrito a la Facultad de Ciencias Biológicas, centro responsable de la 
enseñanza del título presentado. 


 


TABLA 6.3. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS ADSCRITO 


FUNCIONARIOS 
(GRUPOS) SERVICIOS 


A B C D 


CONTRATADOS TOTAL


Servicios Administrativos y 
Económicos 


 2 14 1 2 19 


Unidad de Gestión Dptos B 
Vegetal y Botánica 


 1 5   6 


ión de Zoología y B. Funcional   3   3 


Departamento de Microbiología 
y Ecología 


  5   5 


Departamento de Geología   2   2 


Personal de aulas informáticas   1 1  2 


TOTAL  3 30 2 2 37 


 


FUNCIONARIOS 
(GRUPOS) Personal laboratorio 


A B C D 


TOTAL


Unidad de Gestión Departamentos Biología 
Vegetal y Botánica 


 2 2  4 


Unidad de Gestión de Zoología y B. Funcional  2 3  5 


Dep. Microbiología y Ecología  2 3 0 5 


Dep. Geología 1  2  3 


TOTAL 1 6 10 0 17 


Fuente: Elaboración propia a partir de UNIVERSIDAD DE VALENCIA (2010) 
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Los Servicios Administrativos y Económicos de la Facultad de Ciencias Biológicas son 
los encargados de: 


- Dar soporte a la organización de las enseñanzas, y a las actividades docentes, 
investigadoras y de divulgación de la cultura, que se realizan en el ámbito de nuestro 
Centro. 


- Gestionar los procesos académicos  y  administrativos conducentes a la obtención de 
títulos académicos de carácter oficial. 


- Administrar y gestionar la asignación presupuestaria del Centro. 


- Gestionar y coordinar los servicios propios de la Facultad. 


- Gestionar y coordinar la utilización de los espacios y recursos del Centro. 


- Promover iniciativas y aplicar medidas que mejoren la calidad de los servicios 
prestados por la Facultad. 


La UVEG, a través de su Servicio de Formación Permanente, y con el fin de mejorar la 
capacitación profesional, posibilitar una gestión que conduzca a la consecución de 
cuotas crecientes de calidad, favorecer el desarrollo del personal,  e incrementar sus 
posibilidades de promoción profesional, ofrece al Personal de Administración y 
Servicios: 


a. Formación on-line. Se basa en un aprendizaje asistido por tecnologías de la 
información que fomenta el uso intensivo de las TIC. De esta manera facilita la 
adaptación del ritmo de aprendizaje, independientemente de límites horarios o 
geográficos.  


b. Formación continuada. La UVEG, a través del Servicio de Formación Permanente, 
en el marco de la mejora continua de la formación del personal de administración y 
servicios, se ha marcado como objetivo ofrecer enseñanza de lenguas comunitarias 
para obtener dominio oral y escrito de una tercera lengua. 


 La adquisición de estos niveles de conocimiento por parte del personal 
permitirá una mejor atención a los y las estudiantes extranjeros y al resto de usuarios, 
así como también facilitará la tramitación de documentación que se genera como 
consecuencia, no solo de programas de intercambio, sino también de la plena 
instauración del espacio de educación superior. 


c. Formación continua.  Plan de Formación de empleados/as públicos al servicio de la 
Administración de la Generalitat Valenciana y de la Administración Local.  


d. Convocatoria de ayudas para formación. 


e. Estancias en el extranjero. 
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Asimismo, desde el curso 2002-2003, y dentro de las acciones desarrolladas por la 
Facultad para la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior, se ofrecen 
clases de inglés dirigidas al personal de administración y servicios. 


 


La entrada en vigor de la Ley de Ordenación Universitaria, ha significado la 
incorporación de forma explícita del análisis de la gestión de la calidad. Este es un 
tema absolutamente novedoso en la gestión universitaria y exige, por tanto, que el 
personal de administración y servicios que ejerce funciones de responsabilidad en la 
Facultad, adquieran las competencias y habilidades necesarias para poder incorporar 
la gestión de la calidad de forma adecuada en su actividad cotidiana. 


Una gran parte del personal tiene una antigüedad en el puesto de trabajo muy alta, 
Todo el personal tiene por lo menos ocho años de antigüedad y un porcentaje 
importante lleva desarrollando su labor en la Facultad más de diez años. Nos 
encontramos, por consiguiente, con un personal relativamente joven, pero con una 
gran experiencia en el servicio, lo cual es muy positivo de cara a los próximos años en 
los cuales la revolución tecnológica continuará a su actual ritmo acelerado y la 
implantación de los nuevos grados dentro del marco del espacio europeo de 
educación superior. 


Actualmente la UVEG dispone de los recursos humanos necesarios para impartir esta 
titulación ya que cuenta con la plantilla especificada en las Tabla 7 y 8, que hasta 
ahora se hacían cargo de la Licenciatura de Ciencias Ambientales. 


En el caso que la demanda fuera superior a lo previsto inicialmente, la UVEG estudiará 
la posibilidad de ampliar la plantilla docente y de servicios para atender a ese 
incremento de la demanda. 


 


 


6.2. MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR LA IGUALDAD 
ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y LA NO DISCRIMINACIÓN DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD  


La UVEG garantiza la aplicación de los criterios de actuación, principios y medidas 
previstos en los Capítulos I,II y III del Título V de la Ley Orgànica 3/2007, de 22 de 
marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres y disposiciones concordantes 
de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del Empleado Público. 


Los órganos de selección del profesorado son preferentemente paritarios, procurando 
la presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo imposibilidad objetiva justificada. 


Las convocatorias de concursos para la selección del profesorado se ajustan a lo 
dispuesto en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al 
empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. 
La reserva de plazas para personas con discapacidad se aplicará en la medida en que 
lo permita el número de plazas de las mismas características que sean ofertadas, 
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teniendo en cuenta que la identidad viene dada por el cuerpo funcionarial o figura de 
profesor contratado, área de conocimiento, régimen de dedicación y, en su caso, perfil 
docente o lingüístico de las plazas. 


La UVEG cuenta con medidas contra la discriminación y de acción positiva ajustadas a 
las disposiciones de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, las 
cuales se regulan en el Reglamento de Medidas para la Integración del Personal 
Docente e Investigador de la UVEG, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno 
de fecha 31 de octubre de 2007. Concretamente se contemplan ayudas económicas a 
la carrera docente, destinadas a compensar gastos adicionales (adquisición de ayudas 
técnicas o contratación de personal de apoyo) y ayudas de apoyo a la docencia 
(accesibilidad a espacios y recursos, elección de horarios y campus, reducción de 
docencia...) 


En el organigrama de la Administración Universitaria, la Delegación del Rector para la 
Integración de Personas con Discapacidad en la UVEG tiene atribuidas competencias 
específicas en la materia con el fin de impulsar las acciones necesarias para hacer 
efectiva la igualdad y la no discriminación. En el ámbito de la igualdad de géneros, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Duodécima de la Ley Orgànica 
4/2007, de 12 de abril, se constituyó la Unidad de Igualdad, con rango de Servicio 
General.  


 


BIBLIOGRAFÍA: 


UNIVERSIDAD DE VALENCIA (2008): Recull de Dades Estadístiques. Curs 2006-07. 
Disponible en http://www.uv.es/sap/v/reculls/recull0607.pdf 
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5.  PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 


 
 


DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE MATERIA 
Formación Básica:     60 


Obligatorias:   126 


Optativas      30 
Prácticas Externas:                                                                                  12 


Trabajo Fin de Grado:                                                                            12 


TOTAL:                                                                                                   240 
 


 
5.1. EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 
El Plan de Estudios está diseñado para que lo puedan seguir tanto estudiantes a tiempo 
completo como a tiempo parcial. Así, aunque en la presentación de los módulos se hace 
referencia a los cursos o cuatrimestres que corresponderían a un estudiante a tiempo 
completo (que es lo habitual), se presenta también una configuración para aquellos 
estudiantes que puedan dedicar media jornada, lo que supone una duración de los 
estudios de 8 años. 
 
La propuesta de grado consta de 8 módulos en los que se agrupan las materias básicas y 
obligatorias, un módulo de materias optativas, prácticas externas obligatorias y el 
trabajo fin de grado. Se pueden reconocer además 6 créditos por actividades 
universitarias que determinará la Universidad; en el caso de estudiantes a los que se les 
reconozca estos 6 créditos, podrán dejar de cursar 6 créditos de optatividad. 
 
El primer y segundo módulo incluyen las bases científicas del grado. El primer módulo 
se denomina “Bases científicas generales”, y en él se incluyen 5 materias básicas de 
rama, de 6 créditos cada una. Estas cinco materias introducen al estudiante en los 
fundamentos matemáticos, físicos, químicos, geológicos y biológicos. Se imparte en el 
primer curso. 
 
El segundo módulo se denomina “Bases científicas del medio natural”, y se compone 
de 8 materias, de entre 4,5 y 9 créditos. Incluye tanto materias centradas en el medio 
biológico como en el medio físico, así como algunas en las que se estudian las 
interacciones entre ambos, suponiendo en conjunto 45 créditos. Todas se imparten en 
los cuatrimestres segundo, tercero y cuarto (primer y segundo cursos). Las materias 
“Botánica” y “Zoología” introducen los distintos grupos vegetales y animales, así como 
la descripción de la vegetación. En “Microbiología ambiental” se hace una breve 
introducción a la microbiología, centrándose después en el metabolismo microbiano, el 
papel  de  los  microorganismos en  los  ciclos  biogeoquímicos,  y  su  potencial  para 
aspectos tecnológicos que se tratarán más adelante durante el grado. Estas 3 materias se 
imparten en el segundo y tercer cuatrimestres, y se consideran materias básicas de 
rama. Siguen 3 materias, en el tercer cuatrimestre, que estudian los tres medios a los 
que se dedicará más atención durante el grado: atmósfera, edafosfera e hidrosfera. El 
módulo se completa con una materia, “Geografía física” que pretende ofrecer una 
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visión global de los diferentes sistemas terrestres, englobando los tres medios indicados 
arriba, y otra materia, la “Ecología”, que aborda la interacción entre los organismos y 
su medio ambiente. Globalmente, el módulo pretende que el estudiante conozca los 
principales componentes de los medios físico y biológico de los sistemas naturales y 
sus interacciones. 
 
El tercer módulo, denominado “Ciencias sociales, económicas y jurídicas”, consta de 3 
materias, de  6  créditos cada una,  (18  créditos en  total) relacionadas con  los  tres 
aspectos indicados en su denominación. Se imparten en los cuatrimestres segundo, 
tercero y quinto (primer, segundo y tercer curso). Dos de ellas, “Sociedad, población y 
territorio” y “Derecho ambiental y administración pública” se consideran materias 
básicas de otras ramas. Estas tres materias son imprescindibles, dado el carácter 
multidisciplinar del grado y sus connotaciones socioeconómicas. Así, los estudiantes 
deben de ser conscientes del componente social de las ciencias ambientales, y de cómo 
la población humana, y los usos que hace del territorio y de los recursos naturales, 
afectan al medio ambiente y su estado de conservación. En parte de manera inseparable 
a estos problemas sociales encontramos aspectos económicos que deben ser conocidos 
por los graduados. Así, los estudiantes deben conocer cómo se perciben, desde el punto 
de vista empresarial, los “costes” generados de la aplicación de sistemas productivos o 
de gestión menos impactantes para el medio ambiente. También deben conocer cómo 
se puede hacer una valoración económica de los bienes y servicios proporcionados por 
el medio ambiente. Por último, es necesario que se conozca el marco normativo y legal 
relacionado con el medio ambiente, y qué instancias de la administración son las 
competentes  en  cada  ámbito  medioambiental.  La  legislación  específica  de  los 
diferentes temas se tratará en las materias en que sea relevante. 
 
El cuarto módulo se denomina “Tecnología ambiental” y agrupa 4 materias de 
contenido tecnológico relacionadas con el medio ambiente. En conjunto suponen 24 
créditos, y se imparten en los cuatrimestres cuarto, quinto y sexto (segundo y tercer 
curso). El módulo aborda una temática fundamental en el grado: cómo solucionar, 
desde una perspectiva tecnológica, los problemas una vez que éstos se han generado. 
Así, en la materia “Evaluación de la contaminación ambiental” se estudia como evaluar 
la contaminación de diferentes tipos en los distintos medios (atmósfera, suelo y agua). 
Esta materia se complementa con la de “Tecnologías para el control de la 
contaminación”, que se desarrolla posteriormente. Se imparten también en el módulo 
las nociones básicas de la ingeniería ambiental, y se tratan las técnicas de rehabilitación 
y restauración de sistemas naturales degradados o destruidos. Este aspecto tecnológico 
se ha considerado de mucha importancia, y se desarrolla, junto con otros aspectos de la 
gestión empresarial, en diversas materias optativas de cuarto curso. 
 
El  quinto  módulo,  denominado  “Gestión  y  calidad  ambiental”  se  compone  de  3 
materias que suman 19,5 créditos. Se imparten en los cuatrimestres tercero y sexto 
(segundo y tercer curso). En este módulo se abordan dos aspectos básicos, que se 
desarrollarán más tarde materias optativas de cuarto curso: la evaluación de impacto 
ambiental y la gestión integrada en las empresas. En la materia “Evaluación de impacto 
ambiental” se detallan los contenidos de los estudios de evaluación de impacto, los 
métodos y técnicas necesarios para la identificación, valoración e integración de 
impactos, la elaboración de planes de vigilancia ambiental, y una breve introducción a 
la evaluación ambiental estratégica. Este último tema se desarrolla en un módulo 
optativo en cuarto curso. Por otra parte, se incluye en este módulo la materia “Sistemas 
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integrados de gestión”, ya que es una tendencia en el mundo empresarial el integrar los 
sistemas de gestión medioambiental homologados con otros sistemas de gestión 
empresarial, como son los de gestión de la calidad y gestión de la prevención de riesgos 
laborales. Se tratará también aquí la elaboración de auditorias conjuntas para todos los 
sistemas. Estos temas están relacionados con un módulo optativo de gestión 
medioambiental empresarial en cuarto curso. Finalmente, el módulo incluye la materia 
“Toxicología ambiental y salud pública”, en la que se estudian los efectos de los 
agentes tóxicos sobre la salud pública y ambiental, incluyendo metodologías para 
realizar ensayos toxicológicos y ecotoxicológicos y estudios epidemiológicos. 
 
El sexto modulo se denomina “Conservación, planificación y gestión del medio”, y 
agrupa 3 materias que suman 21 créditos. Se imparten en los cuatrimestres quinto y 
sexto (tercer curso). Integra materias relacionadas con la ordenación territorial y la 
gestión del medio natural. En la materia “Ordenación del territorio” se introducirá el 
marco normativo, los instrumentos necesarios, y los métodos para una correcta 
planificación y ordenación integrada del territorio. Asimismo, se tratará la 
caracterización, prevención y control de los riesgos ambientales. Otra de las materias 
de este bloque aborda la gestión y la conservación de suelos y aguas, y en ella se 
tratarán aspectos relacionados con esta temática, desde la legislación y convenios 
internacionales vigentes, hasta los aspectos socioeconómicos. Por último, en la materia 
“Gestión y conservación de especies y hábitats” se expondrán los principales efectos de 
la degradación y contaminación medioambiental sobre poblaciones y ecosistemas, y se 
abordarán diferentes métodos de gestión, a las escalas espacio-temporales adecuadas, 
para mitigar los efectos, o recuperar poblaciones o ecosistemas una vez degradados. 
También aquí se verán los principales agentes socioeconómicos implicados. 
 
El séptimo módulo se denomina “Materias instrumentales”, e incluye dos materias 
necesarias para muchas de las materias incluidas en el grado: “Matemáticas II” y 
“Sistemas de información geográfica”. Cuentan con un total de 12 créditos y se 
imparten en el segundo y cuarto cuatrimestre respectivamente (primer y segundo 
cursos). En “Matemáticas II” se introducirán las pruebas estadísticas básicas necesarias 
para las materias que se imparten en el grado. En “Sistemas de información geográfica” 
se tratarán las bases cartográficas, y los fundamentos sobre teledetección, necesarios 
para abordar las diferentes metodologías asociadas a los sistemas de información 
geográfica y su aplicación medioambiental. Estos conocimientos se ampliarán en 
algunas de las materias optativas propuestas. 
 
El octavo módulo se denomina “Conocimientos y técnicas transversales”, e incluye 3 
materias obligatorias que suman 16,5 créditos. La primera, denominada “Incorporación 
a los estudios en Ciencias Ambientales”, con 6 créditos, se imparte en el primer 
cuatrimestre (primer curso), y pretende dotar al estudiante de todos los elementos 
imprescindibles para realizar una incorporación adecuada al ambiente universitario. 
Así, se incluyen conocimientos sobre el grado que va a cursar, grados afines, y salidas 
profesionales, información sobre la estructura de la universidad y los recursos de los 
que dispone, información sobre el uso de las nuevas tecnologías de información y 
comunicación, de normas de seguridad y trabajo en las instalaciones de la universidad, 
y especialmente en los laboratorios. Se dedicará también parte del creditaje a mejorar 
las competencias de comunicación oral y escrita del estudiante, incluyendo la 
incentivación del uso del inglés, considerado como idioma científico. La segunda 
materia, “Elaboración y gestión de proyectos”, se imparte en el sexto cuatrimestre 


cs
v:


 1
32


61
47


14
77


20
98


69
41


11
20


6







30
 


(tercer curso). En ella se mostrará al estudiante cómo redactar, organizar, ejecutar y 
gestionar un proyecto, lo que le servirá de base para la elaboración de su trabajo fin de 
grado,  y  lo  capacitará  para  la  elaboración  y  gestión  de  proyectos  en  su  futuro 
desempeño profesional. Finalmente, la materia “Interpretación y educación ambiental”, 
de 6 créditos, se ofrece en el séptimo cuatrimestre (cuarto curso). Esta materia pretende 
formar a los alumnos en el manejo de las técnicas de educación y comunicación 
necesarias para capacitarles en el desarrollo de proyectos de intervención social. 
 
En cuarto curso, el estudiante podrá completar su formación cursando hasta 30 créditos 
a elegir entre diversas materias optativas. El módulo de materias optativas consta 
globalmente de 60 créditos, agrupados en dos bloques temáticos: “Gestión y tecnología 
ambiental” y “Evaluación y gestión del  medio natural”, cada uno de  ellos de 30 
créditos. Ambos bloques suponen una oferta formativa que capacita para varias salidas 
profesionales concretas, y en conjunto cubren aproximadamente el perfil profesional 
del 70% de los egresados (datos del Libro Blanco de CCAA de la ANECA). El bloque 
“Gestión y tecnología ambiental” incluye 5 materias optativas orientadas hacia salidas 
profesionales relacionadas con la tecnología ambiental y la gestión ambiental en 
empresas y administraciones. El bloque “Evaluación y gestión del medio natural” 
incluye 6 materias optativas orientadas hacia salidas profesionales relacionadas con la 
evaluación del impacto ambiental de proyectos, planes y programas, y la gestión del 
medio natural. 
 
En el plan de estudios propuesto, las prácticas externas son obligatorias, y suponen 12 
créditos que el estudiante debe realizar en el último curso. Dado el amplio espectro 
formativo de este grado, la diversidad de empresas o administraciones en las que el 
estudiante podrá realizar sus prácticas es muy amplia. 
 
Por último, el proyecto fin de grado, que consta de 12 créditos, también es obligatorio. 
El proyecto fin de grado podrá estar ligado a las prácticas externas, aunque también se 
podrá realizar de forma independiente a estas. 
 
Finalmente, se prevé en el plan de estudios el reconocimiento de 6 créditos por 
actividades   universitarias   culturales,   deportivas,   de   representación   estudiantil, 
solidarias y de cooperación que el estudiante pueda realizar mientras está matriculado 
del grado. La Universidad publicará, cada curso, los créditos que se reconocerán por 
cada una de las actividades consideradas. Estos créditos se reconocerán si procede en el 
octavo y último cuatrimestre del grado, y los estudiantes que opten por ello podrán 
dejar de cursar 6 créditos de materias optativas. 
 
En conjunto, en los dos primeros años se proporciona al estudiante una visión amplia 
del medio natural, incluyendo los medios físico y biológico, sus interacciones, y los 
efectos de las actuaciones humanas sobre los mismos, así como las relaciones de todo 
ello con el medio socioeconómico. A partir del tercer cuatrimestre se empiezan a 
introducir, y se terminan de desarrollar en el tercer curso, todos los instrumentos 
tecnológicos y de gestión para prevenir, mitigar, controlar o revertir los efectos 
negativos de las actividades humanas sobre el medio natural. El cuarto año pretende 
que el estudiante perfile su formación, seleccionando por una parte aquellas materias 
optativas que se adapten a sus expectativas de trabajo o formación de postgrado, y por 
otra realizando prácticas externas, y un proyecto fin de grado, relacionados con el tema 
de su interés. 
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Para conseguir una adecuada coordinación de todas las materias se proponen las figuras 
de Coordinador de Módulo, que supervisará los contenidos de las distintas materias del 
módulo de su competencia, y de Coordinador de Curso, que velará por la coordinación 
de los contenidos y actividades a realizar en las materias del curso que tenga asignado. 
Además, el funcionamiento y la calidad del conjunto de las enseñanzas serán 
supervisados por una comisión gestora de los estudios de Grado, equivalente a la actual 
Comisión Académica de Título (CAT) del Grado de CCAA. La composición de esta 
comisión gestora se ajustará a la normativa que desarrolle la Universidad. 
 
En la siguiente tabla se presenta la estructura general del Plan de Estudios, detallado a 
nivel de materia, e indicando el tipo [“Básica” (B), u “Obligatoria” (O)], además de las 
optativas, las prácticas externas y el trabajo fin de grado, y el número de créditos ECTS 
de cada una: 
 


Materia Tipo ECTS Materia Tipo ECTS
PRIMER CURSO 


Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 
Matemáticas I B 6 Geología B 6 
Física B 6 Matemáticas II B 6 
Química B 6 Zoología B 6 
Biología B 6 Botánica B 6 
Incorporación a los estudios en 
Ciencias Ambientales 


 


O 
 


6 
 


Sociedad, población y territorio 
 


B 
 


6 


SEGUNDO CURSO 
Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 


Microbiología ambiental O 6 Ecología O 9 
Edafología O 4,5 Geografía física O 4,5 
Meteorología y climatología O 4,5 Evaluación de la contaminación O 6 
Derecho ambiental y 
administración pública 


 


O 
 


6 
Fundamentos de ingeniería 
ambiental 


 


O 
 


4,5 


Toxicología ambiental y salud 
pública 


 


O 
 


4,5 
Sistemas de información 
geográfica 


 


O 
 


6 


Hidrología continental y marina O 4,5    
TERCER CURSO 


Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 
Tecnologías para el control de la 
contaminación 


O 9 Gestión y conservación de suelos 
y aguas 


O 6 


Ordenación del territorio O 9 Sistemas integrados de gestión O 6 
Gestión y conservación de 
especies y hábitats 


O 6 Rehabilitación y restauración 
ambiental 


O 4,5 


Economía y medio ambiente O 6 Evaluación de impacto ambiental O 9 
      Elaboración y gestión de 


proyectos 
O 4,5 


CUARTO CURSO 
Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 


Interpretación y educación 
ambiental 


O 6      


Optativas 30    
Prácticas externas O 12 


Proyecto fin de grado O 12 
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Para los estudiantes a tiempo parcial, la estructura sería la siguiente: 
 


 
 


Materia Tipo ECTS Materia Tipo ECTS
PRIMER AÑO 


Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 
Matemáticas I B 6 Geología B 6 
Física B 6 Sociedad, población y territorio B 6 
Incorporación a los estudios en 
Ciencias Ambientales 


 


O 
 


6      


SEGUNDO AÑO 
Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 


Química B 6 Zoología B 6 
Biología B 6 Botánica B 6 
    Matemáticas II B 6 


TERCER AÑO 
Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 


Microbiología ambiental O 6 Geografía física O 4,5 
 


Edafología 
 


O 
 


4,5 
Fundamentos de ingeniería 
ambiental 


 


O 
 


4,5 


Meteorología y climatología O 4,5 Evaluación de la contaminación O 6 
CUARTO AÑO 


Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 
Hidrología continental y marina O 4,5 Ecología O 9 
Derecho ambiental y 
administración pública 


 


O 
 


6 
Sistemas de información 
geográfica 


 


O 
 


6 


Toxicología ambiental y salud 
pública 


 


O 
 


4,5      


QUINTO AÑO 
Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 


Ordenación del territorio O 9 Evaluación de impacto ambiental O 9 
Gestión y conservación de 
especies y hábitats 


 


O 
 


6 
Gestión y conservación de suelos 
y aguas 


 


O 
 


6 


SEXTO AÑO 
Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 


Economía y medio ambiente O 6 Sistemas integrados de gestión O 6 
Tecnologías para el control de la 
contaminación 


 


O 
 


9 
Rehabilitación y restauración 
ambiental 


 


O 
 


4,5 


      Elaboración y gestión de 
proyectos 


 


O 
 


4,5 


SÉPTIMO AÑO 
Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 


Interpretación y educación 
ambiental 


 


O 
 


6 
 


Prácticas externas 
 


O 
 


12 


Optativas 12    
OCTAVO AÑO 


Primer cuatrimestre Segundo cuatrimestre 
Optativas 18 Proyecto fin de grado O 12 
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5.2. PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD 
DE LOS ESTUDIANTES PROPIOS Y DE ACOGIDA 


 
La internacionalización y la movilidad forman parte del Plan Estratégico de la Universitat 
de València (UVEG) que declara como objetivo “Conseguir la internacionalización de la 
Universitat de València en todos los ámbitos, potenciando el intercambio y la movilidad 
y participando especialmente en la construcción de los espacios de educación superior e 
investigación europeo e iberoamericano”. 
 
De hecho, la UVEG participa activamente en todos los programas de intercambio 
existentes, y es la segunda universidad de la Unión Europea en recepción de estudiantes y 
la cuarta en envío. Tiene una larga experiencia en movilidad y dispone de una estructura 
organizativa adecuada, dedicada a realizar acciones diferenciadas para los estudiantes 
salientes (que se trasladan a otras universidades) y los estudiantes entrantes (los que, 
provenientes de otras universidades, acuden a la UVEG): 
 
-  Estudiantes  salientes:  existen  diferentes  acciones  de  apoyo  y  orientación  que 
comienzan a finales del primer trimestre del curso, con la organización de la “Semana 
Internacional”. Ésta consiste en la realización de diversas actividades en los centros para 
que los estudiantes conozcan todos los aspectos relacionados con la movilidad y los 
diferentes destinos, incluyendo la ubicación stands infomativos y la organización de 
charlas. También existe una página web específica que contiene información sobre 
relaciones internacionales. A principio del curso académico se abre el plazo de solicitud 
de ayudas de movilidad y, concluido el mismo, se realizan pruebas de idiomas a los 
aspirantes.  Los  estudiantes  seleccionados  reciben  información  por  escrito  sobre  el 
proceso, antes y después de su desplazamiento a la universidad de destino, y disponen de 
un foro en la plataforma de movilidad donde puede realizar las consultas necesarias. 
 
- Estudiantes entrantes: la primera acción que se realiza consiste en enviar información 
pormenorizada a la universidad de origen para que la transmita a los estudiantes. Una vez 
incorporados a la UVEG, se les entrega material informativo y se les explican los pasos 
que deben de realizar a partir de ese momento. A finales del mes de septiembre se 
realizan jornadas de bienvenida en las que se les proporcionan datos prácticos sobre la 
ciudad, la universidad y sus estudios, y se les presenta al coordinador académico de cada 
titulación y a quienes serán sus tutores. Además, una serie de becarios de colaboración 
actúan durante todo el curso como apoyo local de los estudiantes entrantes en cuestiones 
prácticas como la búsqueda de alojamiento o la cumplimentación de los impresos de 
matrícula. A lo largo de todo el curso se realizan diferentes acciones socioculturales, 
desde excursiones guiadas por profesores universitarios hasta visitas a museos, 
instituciones, etc. 
 
Todos los programas de movilidad se acogen al sistema europeo de transferencia de 
créditos (ECTS), por lo que existe un compromiso de reconocimiento de los créditos 
realizados en la universidad de destino y su incorporación en el expediente del estudiante. 
Este sistema se regula mediante un acuerdo del Consejo de Gobierno de esta Universidad, 
que resumidamente especifica lo siguiente: 
 
- La UVEG reconocerá automáticamente los estudios cursados en el marco de un 
programa de intercambio, y aquellos que estén incluidos en el contrato de estudios como 
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estudios cursados en la UVEG en la titulación correspondiente. 
 
- El número total de créditos equiparables para una estancia anual realizados en la 
Universidad de destino no podrá ser inferior a un 70% ni superior a un 110% de los 
créditos de un curso completo de la titulación. Para estancias inferiores al año se aplicará 
una reducción proporcional a la duración de la estancia. 
 
- La Comisión Permanente de Intercambio de Estudiantes desarrollará y actualizará 
periódicamente las directrices de equivalencias para la aplicación de estas por parte de las 
Comisiones de Intercambio de Estudiantes de Centro. 
 
- Los estudiantes de intercambio de la UVEG deben formalizar el contrato de estudios o 
su equivalente, según las convocatorias de los programas de intercambio, como condición 
para formalizar la matrícula en la UVEG. Este documento debe estar firmado por: 


a. El coordinador del centro o el coordinador de titulación y el estudiante, en el 
caso de estudiantes de diplomatura o licenciatura. 


b. El responsable del programa de tercer ciclo, el coordinador del centro y el 
estudiante, en el caso de estudiantes de tercer ciclo. 


 
- El contrato de estudios o su equivalente, contendrá en el momento de formalizar la 
matrícula en la UVEG por lo menos: 


a. Los datos básicos del intercambio. 
b. Las materias y créditos de que se matricula el estudiante en la UVEG. 
c. La propuesta de materias o créditos que cursará en la universidad de destino y 


su equivalencia con las anteriores. 
 
El contrato de estudios debe ser completado antes de la salida del estudiante y se podrá 
modificar, si es preciso, hasta los 45 días después del comienzo de las actividades 
académicas en el destino. Las modificaciones las debe autorizar tanto el coordinador de 
departamento,  o  equivalente,  en  el  destino,  como  los  representantes  de  la  UVEG. 
Después de haberse aprobado el contrato de estudios, y con las correcciones, si las 
hubiera, adecuadamente autorizadas, el coordinador de titulación o, en su caso, el 
responsable del programa de tercer ciclo, lo remitirá a los servicios correspondientes para 
adecuar los datos de matrícula del estudiante. 
 
La elaboración y los procedimientos para completar las actas de los estudiantes de 
programas de intercambio se atendrán a lo que dispone la Normativa de matrícula y la 
Normativa de actas y calificaciones de la UVEG. La Comisión Permanente de 
Intercambio creará y actualizará periódicamente una mesa de equivalencias de 
calificaciones válida para los diversos destinos, tipo de actividad académica (teórica o 
práctica), áreas u otras condiciones que se consideren necesarias. La equiparación se 
puede realizar asignatura por asignatura, por bloques de asignaturas o créditos que tengan 
la misma carga docente, o por un procedimiento mixto. Los responsables de la 
equiparación, los coordinadores y los responsables de tercer ciclo velarán porque las 
equiparaciones se ajusten a los planes de estudio de la UVEG en todas sus condiciones y 
tipo de asignaturas. 
 
La  UVEG  participa  en  todos  los  programas  de  movilidad  existentes,  para  los  que 
establece convocatorias anuales: 


1.   Estado español: Programa SICUE. 
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2.   Unión Europea: Programa Erasmus y otras acciones dentro del  Programa de 
Aprendizaje Permanente (LLP). 


3.   Latinoamerica: Programa ANUIES y otros programas de movilidad internacional. 
4.   Estados  Unidos,  Canadá,  Australia,  China,  Japón:  Programas  de  movilidad 


internacional. 
 
Para llevar a cabo estos programas, se gestionan las siguientes becas: 
 


Tipo de movilidad Tipo de becas Origen de la financiación 
Estado Español SENECA Ministerio de Educación 


Unión Europea Erasmus Unión Europea 


Unión Europea Ayudas de movilidad Ministerio de Educación 


Unión Europea Ayudas de movilidad Conselleria de Educación 


Unión Europea Ayudas de movilidad Universitat de València 


Unión Europea Ayudas de movilidad Ayuntamiento de Villena 


Unión Europea Ayudas de movilidad Ayuntamiento de Jumilla 


Unión Europea Ayudas de movilidad Ayuntamiento de Crevillente 


Unión Europea Ayudas de movilidad Ayuntamiento de Benidorm 


Unión Europea Ayudas de movilidad Ayuntamiento de Denia 


Unión Europea Cheque UNIVEX Ayuntamiento de Valencia 


Unión Europea Becas Fernando Alonso Universia 


Unión Europea Becas Erasmus-BBK BBK 


Unión Europea Becas Internacionales Bancaja Erasmus Bancaja 
 


Unión Europea 
Ayuda a estudiantes Erasmus de 
Medicina 


 


Colegio Oficial de Médicos 


Latinoamérica Ayudas de Movilidad Universitat de València 


Latinoamérica Becas Santander-CRUE Banco de Santander 


Latinoamérica Becas Universia-Fernando Alonso Universia 


Latinoamérica Cheques Univex Ayuntamiento de Valencia 


Latinoamérica Becas Internacionales Bancaja Bancaja 


Resto del mundo Ayudas de Movilidad Universitat de València 


Resto del mundo Becas Universia-Fernando Alonso Universia 


Resto del mundo Cheques Univex Ayuntamiento de Valencia 


Resto del mundo Becas Internacionales Bancaja Bancaja 
 


Los estudiantes que han participado en estas convocatorias de movilidad durante los 
cursos 2005/2006 y 2006/2007 han sido los siguientes: 
 


  2005/2006 2006/2007 
Estudiantes entrantes 1651 1914 
Estudiantes salientes 1274 1285 


 


Lo que muestra una tendencia al aumento de los estudiantes, sobre todo en la recepción. 
 


 
 


Movilidad en la Titulación de Ciencias Ambientales 
 
En lo que respecta a la Titulación en Ciencias Ambientales, la UVEG tiene firmados 
actualmente los convenios para el intercambio de estudiantes que se relacionan a 
continuación dentro del Programa Sócrates/Erasmus, siendo el número total de plazas 
ofertadas para los estudiantes de Ciencias Ambientales de 28: 
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Universidad 
Duración 
(meses) 


 


Plazas 


Université des Sciences et Technologies de Lille 9 2 


Institut National des Sciences Appliquées, Toulouse 9 2 


Università degli Studi di Ferrara 9 2 


Università degli Studi di Roma. La Sapienza 9 2 


Universidade do Porto 9 2 


Sönderstörns Högskola 9 2 


Hämeen Ammattikorkea Koulu 5 6 


Joensuun Yliopisto 10 2 


Univeristy of Leeds 9 2 
 


También, dentro del Programa SICUE/SENECA, la UVEG tiene convenios de 
intercambio con las siguientes universidades españolas: Alcalá de Henares, Almería, 
Barcelona, Autónoma de Barcelona, Cádiz, Castilla La Mancha, Córdoba, Miguel 
Hernández, Granada, Huelva, Jaén, León, Autónoma de Madrid, Málaga, Murcia, 
Juan Carlos I y Salamanca. 
 
Por último, dentro del Programa Internacional, la UVEG tiene firmados convenios 
con las siguientes universidades: Talca, Mayor, Québec, Uberlandia, Montreal, 
Iberoamericana,   Autónoma   del   Estado   de   Morelos,   Guadalajara,   
Panamericana, Autónoma del Estado de México, Waseda, Oklahoma, Nacional 
Autónoma del Estado de México, Estatal de New Jersey, Norte, Las Américas, La 
Serena, Antioquia, Instituto Tecnológico Autónomo de México, Argentina de la 
Empresa, Anohuac de Xalapa, Sao Paulo, Cork, Valparaíso, North Carolina, San 
Francisco, Estatal de Georgia, Federal de Santa María, Ryukoku, Estatal de 
California, Internacional de Florida, Federal de Santa Catarina, Xavier, Flinders, 
Vasco de Quiroga, Huaqiao, Shandong, Idazo, Federal de Paraíba y Guanajuato. 
 
Por  otra  parte,  en  el  curso  académico  2007-08,  el  número  de  estudiantes  de  
la Licenciatura de Ciencias Ambientales enviados por nuestra Universidad (salientes) 
asciende a 17 dentro del Programa Erasmus, 6 en el Programa SICUE, y 4 en el 
Programa Internacional, mientras que se han recibido 4 dentro de Programa 
Erasmus y 5 en el SICUE. 
 
Para orientar a los estudiantes Erasmus en la selección de su destino, fijar las 
asignaturas que deben a cursar en el extranjero y su posterior convalidación y 
organizar todos los aspectos burocráticos que conlleva esta actividad, los estudiantes 
disponen de la ayuda y consejo del coordinador Erasmus para la titulación de Ciencias 
Ambientales, así como de la Oficina de Relaciones Internacionales, tanto en su sede 
central, como en la delegación ubicada en el Campus de Ciencias de Burjassot-
Paterna. 
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6.  PERSONAL ACADÉMICO 
 


 
 


6.1. MECANISMOS DE QUE SE DISPONE PARA ASEGURAR QUE LA CONTRATACIÓN 
DEL PROFESORADO SE REALIZARÁ ATENDIENDO A LOS CRITERIOS DE IGUALDAD 


ENTRE HOMBRES Y MUJERES Y DE NO DISCRIMINACIÓN 
DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 


La  Universitat  de  València  (UVEG)  garantiza  la  aplicación  de  los  criterios  de 
actuación, principios y medidas previstos en los Capítulos I,II y III del Título V de la 
Ley Orgànica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres 
y disposiciones concordantes de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público. 
 
Los órganos de selección del profesorado son preferentemente paritarios, procurando la 
presencia equilibrada de mujeres y hombres, salvo imposibilidad objetiva justificada. 
 
Las convocatorias de concursos para la selección del profesorado se ajustan a lo 
dispuesto en el Real Decreto 2271/2004, de 3 de diciembre, que regula el acceso al 
empleo público y la provisión de puestos de trabajo de las personas con discapacidad. 
La reserva de plazas para personas con discapacidad se aplicará en la medida en que lo 
permita el número de plazas de las mismas características que sean ofertadas, teniendo 
en cuenta que la identidad viene dada por el cuerpo funcionarial o figura de profesor 
contratado, área de conocimiento, régimen de dedicación y, en su caso, perfil docente o 
lingüístico de las plazas. 
 
La UVEG cuenta con medidas contra la discriminación y de acción positiva ajustadas a 
las disposiciones de la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de igualdad de oportunidades, 
no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad, las cuales 
se regulan en el Reglamento de Medidas para la Integración del Personal Docente e 
Investigador de la UVEG, aprobado por acuerdo del Consejo de Gobierno de fecha 31 
de octubre de 2007. Concretamente se contemplan ayudas económicas a la carrera 
docente, destinadas a compensar gastos adicionales (adquisición de ayudas técnicas o 
contratación de personal de apoyo) y ayudas de apoyo a la docencia (accesibilidad a 
espacios y recursos, elección de horarios y campus, reducción de docencia...) 
 
En el organigrama de la Administración Universitaria, la Delegación del Rector para la 
Integración de Personas con Discapacidad en la UVEG tiene atribuidas competencias 
específicas en la materia con el fin de impulsar las acciones necesarias para hacer 
efectiva la igualdad y la no discriminación. En el ámbito de la igualdad de géneros, de 
acuerdo con lo dispuesto en la Disposición Adicional Duodécima de la Ley Orgànica 
4/2007, de 12 de abril, se constituyó la Unidad de Igualdad, con rango de Servicio 
General. 
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6.2. PROFESORADO DISPONIBLE 
PARA LLEVAR A CABO EL PLAN DE ESTUDIOS PROPUESTO 


 
En la docencia del plan de estudios de Ciencias Ambientales participan actualmente 
profesores de 21 departamentos de la UVEG, a saber: 
 


Biología funcional y antropología física 
Biología vegetal 
Botánica 
Derecho administrativo y derecho procesal 
Derecho internacional 
Dirección de empresas 
Economía aplicada 
Estadística e investigación operativa 
Estructura económica 
Física de la Tierra y termodinámica 
Geografía 
Geología 
Geometría y topología 
Ingeniería química 
Matemática aplicada 
Medicina preventiva y salud pública, ciencias de la alimentación, toxicología y 
medicina legal 
Microbiología y ecología 
Química analítica 
Química física 
Sociología y antropología social 
Zoología 


 
Los datos relativos a la plantilla de estos departamentos han sido facilitados por el 
Servei d’Anàlisi i Planificació de la Universitat de València, De acuerdo con estos 
datos, el profesorado perteneciente a dichos departamentos presenta la siguiente 
distribución por categorías profesionales: 


 
 
Departamento 


Catedráticos
de 


Universidad 


 


Titulares de 
Universidad


 


Otras 
categorías 


 
Total 


Biología funcional y antropología 
física 


 


4 
 


11 
 


0 
 


15 


Biología vegetal 5 14 2 21 
Botánica 2 15 2 19 
Derecho administrativo y 
derecho procesal 


 


6 
 


20 
 


14 
 


40 


Derecho internacional 3 11 4 18 
Dirección de empresas 2 15 45 62 
Economía aplicada 11 59 16 86 
Estadística e investigación 
operativa 


 


4 
 


19 
 


4 
 


27 


Estructura económica 6 21 4 31 
Física de la Tierra y 
termodinámica 


 


7 
 


17 
 


2 
 


26 
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Geografía  
Geología 3 13 3 19 
Geometría y topología 3 8 1 12 
Ingeniería química 3 19 12 34 
Matemática aplicada 5 8 5 18 
Medicina preventiva y salud 
pública, ciencias de la 
alimentación, toxicología y 
medicina legal 


 


 
6 


 


 
22 


 


 
31 


 


 
59 


Microbiología y Ecología 11 39 50 
Química analítica 10 16 6 32 
Química física 10 28 6 44 
Sociología y antropología social 4 12 36 52 
Zoología 3 18 0 21 


 


El profesorado de la actual titulación de Ciencias Ambientales está constituido 
mayoritariamente por profesores estables de los que el 69% son Catedráticos de 
Universidad y Profesores Titulares de Universidad, mayoritariamente bien valorados por 
los estudiantes y con una actividad docente e investigadora, en general, muy elevada. 
En relación a este último aspecto más del 70% del profesorado posee el título de Doctor y 
lleva a cabo tareas de investigación. El análisis de las memorias de los Departamentos 
con docencia en la Titulación pone de manifiesto, de forma global, una investigación 
de calidad, subvencionada en gran parte mediante fondos públicos. 
 
Por ejemplo, los datos facilitados por el Servei d’Anàlisi i Planificació muestran la 
siguiente distribución de méritos docentes (quinquenios) entre el profesorado de los 
departamentos de la Facultad de Ciencias Biológicas que imparten docencia en la 
titulación: 
 


 
Departamento 


Catedráticos
de 


Universidad 


 


Titulares de 
Universidad


 


Otras 
categorías 


 
Total 


Biología funcional y antropología 
física 


 


13 
 


53 
 


0 
 


66 


Biología vegetal 17 73 6 96 
Botánica 12 68 6 86 
Derecho administrativo y 
derecho procesal 


 


19 
 


58 
 


2 
 


79 


Derecho internacional 14 43 0 57 
Dirección de empresas 3 39 65 107 
Economía aplicada 45 137 120 302 
Estadística e investigación 
operativa 


 


12 
 


95 
 


3 
 


110 


Estructura económica 18 68 24 110 
Física de la Tierra y 
termodinámica 


 


11 
 


75 
 


0 
 


86 


Geografía 20 104 2 126 
Geología 14 62 0 76 
Geometría y topología 14 40 0 54 
Ingeniería química 15 72 4 91 
Matemática aplicada 12 52 16 80 
Medicina preventiva y salud 
pública, ciencias de la 
alimentación, toxicología y 
medicina legal 


 


 
11 


 


 
76 


 


 
10 


 


 
97 


Microbiología y Ecología 26 163 0 189 
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Química analítica 19 89 3 111 
Química física 32 149 5 186 
Sociología y antropología social 11 21 87 119 
Zoología 12 89 0 101 


 


Por su parte, la distribución de méritos de actividad investigadora (sexenios) es la 
siguiente: 
 


 
Departamento 


Catedráticos
de 


Universidad 


 


Titulares de 
Universidad


 


Otras 
categorías 


 
Total 


Biología funcional y antropología 
física 


 


17 
 


24 
 


0 
 


41 


Biología vegetal 22 15 0 37 
Botánica 6 17 0 23 
Derecho administrativo y 
derecho procesal 


 


13 
 


21 
 


0 
 


34 


Derecho internacional 15 16 0 31 
Dirección de empresas 5 9 1 15 
Economía aplicada 26 22 2 50 
Estadística e investigación 
operativa 


 


21 
 


30 
 


0 
 


51 


Estructura económica 21 21 1 43 
Física de la Tierra y 
termodinámica 


 


23 
 


32 
 


0 
 


55 


Geografía 16 25 1 42 
Geología 10 16 0 26 
Geometría y topología 13 18 0 31 
Ingeniería química 12 40 1 53 
Matemática aplicada 18 13 1 32 
Medicina preventiva y salud 
pública, ciencias de la 
alimentación, toxicología y 
medicina legal 


 


 
16 


 


 
38 


 


 
0 


 


 
54 


Microbiología y Ecología 35 92 0 127 
Química analítica 40 43 2 85 
Química física 46 74 0 120 
Sociología y antropología social 14 12 5 31 
Zoología 9 18 0 27 


 


Estos datos demuestran que la Universitat de València dispone de una capacidad 
docente suficiente, en todas las áreas de conocimiento implicadas en la docencia de 
Ciencias Ambientales, como para hacer frente a una docencia de calidad.
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FECHA: 26/09/2014 
EXPEDIENTE Nº: 1749/2009 


ID TÍTULO: 2500766 


RESPUESTA A LAS ALEGACIONES FORMULADAS POR LA ANECA AL GRADO DE 
CIENCIAS AMBIENTALES  POR LA UNIVERSITAT DE VALÈNCIA AL INFORME 
PROVISIONAL SOBRE LA PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DEL TÍTULO (EXPEDIENTE Nº: 
1749/2009) 


 


ASPECTOS A SUBSANAR 


CRITERIO 3. COMPETENCIAS 
 
En la memoria presentada a modificación se ha observado que aparecen como lenguas de 
impartición únicamente castellano y valenciano, mientras que en la memoria verificada también 
aparecía inglés. En el criterio 3 (competencias) sigue apareciendo la competencia CB3 
"Capacidad de manejar el inglés como lengua extranjera", que ahora se asigna a diferentes 
materias en el criterio 5 (aunque en éstas no se incluye el inglés como idioma de impartición). Se 
debe aclarar si ha sido un error y dicha lengua inglesa debería aparecer (tanto en la descripción 
general del título como asociada en el criterio 5 a las correspondientes materias en que se 
emplee) o si por el contrario se quiere eliminar el inglés como lengua de impartición del título. Si 
se trata del último caso, se debe eliminar la  competencia CB3 del criterio 3 y del resto de la 
memoria, además de solicitar en el formulario de modificaciones las correspondientes 
modificaciones asociadas (eliminación del inglés como idioma de impartición, eliminación de la 
competencia CB3). Si se trata del error antes indicado, el mismo debe ser subsanado. 
 


En efecto, en la versión de la memoria que se remitió con anterioridad no figura el inglés 
como lengua vehicular para la impartición de las enseñanzas; sin embargo no se rectificó la 
competencia que aparecía como CB3, ni su referencia a la misma en las correspondientes materias.  


Ahora este error se ha subsanado y se la eliminado la competencia CB3 del criterio 3 así 
como su referencia en todas las materias en las que aparecía. También se ha incluido en el 
formulario de modificaciones esta corrección. 


 


Por otra parte, en el formulario de modificaciones se está incluyendo en el criterio 3 
(competencias) una modificación para vincular las competencias básicas a las materias pero este 
cambio debe ser solicitado únicamente en el criterio 5 Planificación de las Enseñanzas. 
 


Se ha subsanado el error al que se alude en el párrafo anterior y ahora aparece la solicitud 
en lugar adecuado. 


En la memoria presentada a modificación se incorpora una competencia general (denominada 
CB6) que no se incluía entre las competencias de la memoria verificada. Se debe incluir dicha 
modificación en el formulario de modificaciones. 
 


La competencia nueva que aparece como CB6 hace referencia al trabajo en el laboratorio 
cumpliendo las normas de seguridad necesarias. Es una competencia que capital en el sentido de 
que debe acompañar s los egresados en toda su vida laboral y por esa razón se ha incorporado en la 
nueva memoria. 


Se ha incluido la modificación en el formulario de modificaciones. 
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CRITERIO 5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Se debe garantizar la consecución de la competencia específica 21 (Capacidad de diseñar y 
ejecutar programas de sensibilización y comunicación ambiental) mediante su asignación a la(s) 
correspondiente(s) materia(s) que curse(n) todos los alumnos. Alternativamente, se debe eliminar 
del listado de competencias del título y se debe solicitar dicha eliminación en el formulario de 
modificaciones. 
 


 Este es un error material que se cometió al rellenar el nuevo formulario de la memoria en 
el formato digital. Se ha subsanado el error y la competencia específica 21 se encuentra vinculada 
a la materia “Interpretación y educación ambiental 


Se deben incorporar adecuadamente a la aplicación para la verificación de títulos universitarios 
oficiales los contenidos de las materias “Gestión y conservación de especies y hábitats” y 
“Gestión y conservación de suelos y aguas”, pues en la memoria ahora modificada los contenidos 
de ambas materias son idénticos. 


 


Este es otro error material que se cometió al rellenar el nuevo formulario de la memoria en 
el formato digital. En este caso se copió un párrafo que no correspondía a la materia en cuestión. 


Se ha subsanado el error y ahora la memoria debe aparecer como: 


Gestión y 
conservación de suelos 
y aguas 


Convenios internacionales y legislación. Estrategias para la gestión y 
conservación de suelos. Gestión de recursos hídricos. Aspectos 
socioeconómicos. 


Gestión y 
conservación de 
especies y hábitats 


Convenios internacionales y legislación. Estado y amenazas para la 
biodiversidad. Estrategias de conservación de especies y ecosistemas. 
Aspectos socioeconómicos. 
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2. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 
 


 
 


2.1.1. INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL TÍTULO PROPUESTO 
 
La creciente sensibilización de la sociedad hacia las situaciones de degradación 
ambiental causadas por la actividad humana ha dado lugar al hecho de que, tanto desde 
la administración pública como desde la empresa privada, se dedique cada vez más 
esfuerzo a buscar soluciones a esta problemática. 
 
Así, a nivel administrativo y legislativo, han ido apareciendo numerosas normativas y 
regulaciones en materia de medio ambiente [Prevención y Control Integrados de la 
Contaminación industrial (PCIC), Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), Evaluación 
Ambiental Estratégica (EAE), Autorización Ambiental Integrada (AAI), residuos, agua, 
paisaje, etc.]. El llamado “mercado ambiental” genera más de 330000 millones de euros 
anuales a nivel mundial, con una tasa de crecimiento prevista de un 30% hasta el año 
2010. En España, se estima que genera unos 11000 millones de euros (1,6% del PIB; 
Figura 2.1), empleando a más de 200000 personas (1,2% de la población activa; Figura 
2.2). En 2004, el 60% de las empresas españolas manifiesta haber incurrido en algún 
tipo de gasto ambiental o social (gestión de residuos, mantenimiento de sistemas de 
gestión ambiental., mantenimiento de sistemas de prevención de riesgos laborales); el 
62% afirma haber realizado algún tipo de inversión medioambiental y/o social (los 
residuos y la prevención de riesgos también lideran estas partidas)  (Fundación Entorno, 
2007). 
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Figura 2.1. Facturación del sector del medio ambiente en España, según un estudio de 
la Fundación Entorno (2000). 
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Figura 2.2. Empleo en el sector del medio ambiente en España, según un estudio de la 
Fundación Entorno (2000). 
 
Por este motivo es necesario disponer de personal cualificado, formado con una 
capacidad de visión amplia, que sepa encontrar la orientación precisa para la resolución 
de los problemas ambientales, y que sea capaz de coordinar y complementar el trabajo 
de los especialistas en diferentes áreas específicas. La demanda de profesionales con 
este perfil ha crecido tanto en la administración como en la empresa privada. 
 
La actual licenciatura en Ciencias Ambientales cumple el objetivo de crear expertos en 
el conocimiento de las relaciones entre las actividades humanas y el medio físico y 
biológico, en sus implicaciones socioeconómicas, y en las aplicaciones tecnológicas 
para la prevención y corrección de los problemas ambientales. La demanda de esta 
titulación por parte de los estudiantes es evidente, según se desprende de los datos sobre 
los cursos 2001 a 2007 recopilados del Libro Blanco y de los informes y estudios del 
Ministerio de Educación que a continuación se resumen. 
 
En la Tabla 2.1 se observa la evolución de la demanda y la oferta de plazas de los cursos 
2001/02 a 2003/04 de la Licenciatura de CCAA en el total de universidades del Estado 
(ver Apartado 2.2 para más detalles) y en la Universitat de València Estudi General 
(UVEG). De la observación de dicha tabla se desprende que, a nivel nacional, el número 
de plazas demandadas, aun siendo descendente, se ha mantenido por encima de las 
plazas ofertadas. En el caso de la UVEG, la demanda es siempre superior a la oferta y 
además, se ha mantenido por encima de las cifras iniciales. 
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Tabla 2.1. Oferta y demanda de plazas (2001/02 a 2003/04) de licenciado en ciencias 
ambientales en universidades españolas y en la UVEG. (Libro Blanco de CCAA). 
 
  Curso 2001-2002 Curso 2002-2003 Curso 2003-2004


Oferta Demanda Oferta Demanda Oferta Demanda


Total Universidades 2639 3743 2776 3348 2729 3009 


UVEG 75 141 80 228 80 175 


 


Si actualizamos los datos anteriores con la información de la Secretaría del Consejo de 
Coordinación Universitaria (MEC) hasta el año 2007, (Tabla 2.2) observamos que, a 
nivel nacional, la situación se ha invertido paulatinamente, mientras que en la UVEG se 
ha mantenido de forma constante una demanda superior a la oferta y una matrícula 
bastante ajustada a las plazas ofertadas. 
 
Tabla 2.2. Evolución de la oferta, demanda y matrícula en la licenciatura en CCAA 
(2004/05 a 2006/07) en universidades españolas y en la UVEG. (Datos del MEC). 
 


Curso 2004/05 Oferta Demanda Matrícula D/O M/O 
Total Universidades 2661 2360 2260 89 % 85 % 
UVEG 85 140 92 165% 108% 


 
Curso 2005/06 Oferta Demanda Matrícula D/O M/O 
Total Universidades 2620 1891 2065 72 % 79 % 
UVEG 85 112 78 132% 92 % 


 
Curso 2006/07 Oferta Demanda Matrícula D/O M/O 
Total Universidades 2566 1610 1858 63 % 72 % 
UVEG 85 87 83 102% 98% 


 


Entre las universidades españolas, la UVEG se situó en novena posición, en cuanto a 
número de estudiantes matriculados, en el curso 2006/07. 
 
Procede finalmente comparar la relación matrícula/oferta de la titulación de Ciencias 
Ambientales con el de otras titulaciones de carácter experimental. La disminución del 
número de estudiantes que ingresan en la universidad está afectando a la totalidad de las 
titulaciones, contando todas ellas con un balance negativo en los últimos años (Tabla 
2.3). Titulaciones de ciencias bien asentadas en el ámbito universitario están sufriendo 
un crecimiento negativo importante, con previsiones de que continúe la disminución del 
número de estudiantes matriculados en los próximos años. Pese a este descenso 
generalizado, la licenciatura en Ciencias Ambientales es una de las que mantiene una 
mejor relación matrícula/oferta, sólo por detrás de Biología y Biotecnología. 


cs
v:


 1
50


41
80


58
30


80
84


43
53


32
53


3







6 


 


Tabla 2.3. Relación entre la oferta, la demanda, y la matrícula en diversas titulaciones 
de la rama de Ciencias en el Estado español (2004/05 a 2006/07) (MEC). 
 


2004-2005 
  OFERTA DEMANDA MATRÍCULA D/O M/O 
BIOLOGÍA 5125 3749 4666 73% 91% 
BIOTECNOLOGÍA 230 757 243 329% 106% 
CIENCIAS 
AMBIENTALES 


 
2661 2360 2260 89% 


 
85% 


CIENCIAS DEL MAR 317 265 242 84% 76% 
FÍSICA 2062 963 1097 47% 53% 
GEOLOGÍA 807 283 416 35% 52% 
MATEMÁTICAS 2303 954 973 41% 42% 
QUÍMICA 4407 1886 2548 43% 58% 


 
2005-2006 


  OFERTA DEMANDA MATRÍCULA D/O M/O 
BIOLOGÍA 5090 3579 4553 70% 89% 
BIOTECNOLOGÍA 360 1133 394 315% 109% 
CIENCIAS 
AMBIENTALES 


 
2620 1891 2065 72% 


 
79% 


CIENCIAS DEL MAR 385 185 188 48% 49% 
FÍSICA 2037 1033 1168 51% 57% 
GEOLOGÍA 709 230 355 32% 50% 
MATEMÁTICAS 2137 835 959 39% 45% 
QUÍMICA 4197 1741 2421 41% 58% 


 


2006-2007 
  OFERTA DEMANDA MATRÍCULA D/O M/O 
BIOLOGÍA 4947 3257 4280 66% 87% 
BIOTECNOLOGÍA 385 1085 405 282% 105% 
CIENCIAS 
AMBIENTALES 


 
2566 1610 1858 63% 


 
72% 


CIENCIAS DEL MAR 361 169 166 47% 46% 
FÍSICA 1838 980 1105 53% 60% 
GEOLOGÍA 637 192 312 30% 49% 
MATEMÁTICAS 1872 923 1025 49% 55% 
QUÍMICA 3883 1715 2350 44% 61% 


 
Por todo ello, la propuesta de que estos estudios sigan vigentes en el nuevo escenario de 
la  educación  superior,  en  la  forma  de  un  grado  en  Ciencias  Ambientales,  está 
plenamente justificada. 
 
El grado en Ciencias Ambientales incluye estudios con un marcado contenido 
multidisciplinar, que otorgarán a los graduados la formación adecuada para abordar los 
problemas ambientales desde diversos ámbitos del conocimiento. El ambientólogo debe 
tener la capacidad de encargar, realizar, coordinar y evaluar estudios relacionados con 
los recursos naturales, con las implicaciones ambientales de las actividades económicas, 
y con las estrategias de actuación en general que tienen que permitir la consecución de 
un desarrollo más sostenible. Su desarrollo profesional tiene que dirigirse al 
asesoramiento, la planificación, la gestión y la investigación, tanto en el sector público 
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como en el privado. 
 
Existen diversos estudios, tanto a nivel nacional como internacional, que muestran el 
grado de inserción laboral de los titulados en Ciencias Ambientales, así como sus 
ámbitos de trabajo. En este sentido, los datos recopilados en el Libro Blanco de la 
ANECA  relativos a una encuesta de inserción laboral realizada en marzo de 2004 por 
las universidades participantes indican que los titulados están trabajando en empresas o 
instituciones relacionadas con actividades empresariales y de asesoramiento técnico 
(21%), seguido de administraciones públicas (15%), enseñanza (11%), actividades de 
servicio relacionadas con agricultura, ganadería, caza, pesca y silvicultura (8%), y 
actividades de saneamiento público (7%). 
 
Algunas universidades han elaborado sus propios estudios de inserción laboral de sus 
egresados. Así, la Universidad de Almería documenta que el 62% de sus egresados se 
encuentra trabajando o becado y, de estos, un 31% lo hacen en aspectos relacionados 
con la gestión del medio natural, un 26% en la gestión ambiental en la empresa, 
quedando otros sectores en segundo plano. El porcentaje de egresados de la Universidad 
de Alcalá de Henares que se encuentra trabajando es del 82%, destacando que un 31% 
lo hacen en empleos relacionados con sistemas de gestión de la calidad ambiental, 
seguido por la formación y educación ambiental (16%) y la tecnología ambiental (13%). 
 
Por último, los datos del informe “Aula 2008”realizado por el INEM, indica que en el 
año 2007 han sido contratados 2166 licenciados en Ciencias Ambientales, de los 3332 
que han solicitado empleo. En total se han firmado 3253 contratos. 
 
La profesionalización de las actividades medioambientales, llevadas a cabo por los 
licenciados en ciencias ambientales, ha empujado a crear, primero asociaciones 
profesionales, y luego colegios profesionales. Así, por ejemplo, en 1996 se crea la 
Asociación Catalana de Ciencias Ambientales, que se constituye en 2004 en el Colegio 
de Ambientólogos de Cataluña. Siguiendo los pasos de este Colegio, existen en la 
actualidad, en el ámbito nacional, 14 asociaciones y 2 colegios profesionales de 
ambientólogos, todos ellos agrupados en la Coordinadora Estatal de Ciencias 
Ambientales. En la Comunidad Valenciana está en las últimas fases de tramitación (ya 
publicado en el Boletín Oficial de las Cortes Valencianas el pasado 8 de febrero de 
2008) la creación del Colegio de Ambientólogos de la Comunidad Valenciana. 


 
 
 
 


2.1.2 NORMAS REGULADORAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL 
 
El título de graduado en CCAA no habilita para el acceso al ejercicio de una actividad 
profesional regulada. 


 
 
 
 


 
2.2. REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA 


ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES 
PARA TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS 


 
El referente básico para elaborar el Plan de Estudios ha sido el Libro Blanco del Título de 
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8 


Grado en Ciencias Ambientales de la ANECA. Dicho Libro Blanco se elaboró el año 
2004, y en él participaron representantes de un total de 21 universidades españolas. Tanto 
por su reciente elaboración, como por la amplitud y profundidad de la información 
recopilada para su  redacción, que incluye universidades extranjeras, empresas, 
colaboración de colegios y asociaciones profesionales, etc., dicho libro se constituye en 
una pieza de consulta indispensable. 
 
Se recogen ya en el Libro Blanco los resultados del Proyecto “Tuning - Sintonizar las 
estructuras educativas de Europa”, promovido por diversas universidades europeas el año 
2000. Dicho proyecto, financiado por la Comisión Europea, tenía como objetivo proponer 
un sistema de titulaciones fácilmente reconocibles y comparables en los distintos países, 
basado en los objetivos fijados en la declaración de Bolonia de 1999. 
 
Se ha utilizado también como una referencia básica la Guía de la Coordinadora Estatal de 
Ciencias Ambientales (CECCAA) para la renovación y adaptación al Espacio Europeo de 
Educación Superior (EEES) de las enseñanzas de Ciencias Ambientales. Esta guía expresa 
la opinión de la coordinadora de colegios profesionales y asociaciones de ambientólogos 
de todo el país. Adicionalmente, se han mantenido reuniones con los representantes de la 
Asociación de Ciencias Ambientales de la Comunidad Valenciana. Además de estos 
contactos, se dispone de un informe por escrito por parte del Colegio de Ambientólogos de 
la Comunidad Valenciana apoyando el Plan de Estudios presentado. 
 
En la tabla 2.4 se muestra la adecuación de los créditos asignados a los diferentes módulos 
formativos propuestos en el Plan de Estudios y los objetivos deseables indicados en el 
Libro Blanco y en la Guía de la CECCAA. Se puede comprobar que existe un ajuste casi 
exacto a los objetivos del Libro Blanco (± 2 créditos en cada módulo), excepto en el 
módulo “Bases científicas generales”, en el que el Plan propuesto excede en 4 créditos a 
los recomendados en el Libro Blanco. El ajuste a los objetivos de la CECCAA también es 
notable, aunque desde la CECCAA sugieren cargar algo menos el creditaje en las materias 
básicas (“Bases científicas generales” y “Bases científicas del medio natural” y algo más 
en materias más aplicadas de lo que se propone en el Plan de Estudios propuesto. 
Conjuntamente creemos que el Plan propuesto se ajusta a los objetivos formativos de estos 
dos documentos de referencia prioritaria. 
 
En el ámbito de la Unión Europea, desde hace unos 20 años se ofrecen enseñanzas y 
titulaciones específicas sobre la cuestión, tanto desde la perspectiva de las ciencias 
experimentales como de la ingeniería, bajo las denominaciones genéricas de Ciencias 
Ambientales (Environmental Sciences) o Ingeniería Ambiental (Environmental 
Engineering), en virtud de la perspectiva con la que se afrontan tales enseñanzas. La 
notable diversidad económica, política y social de los países es responsable de que la 
preocupación por el entorno y por la mejora ambiental haya ido abriéndose camino a un 
ritmo diferente en cada caso, y de ahí la variabilidad temporal en su plasmación en 
iniciativas docentes específicas, por lo que no puede fijarse una fecha concreta general de 
principio de las mismas. 
 
En el ámbito de la Unión Europea, desde hace unos 20 años se ofrecen enseñanzas y 
titulaciones específicas sobre la cuestión, tanto desde la perspectiva de las ciencias 
experimentales como de la ingeniería, bajo las denominaciones genéricas de Ciencias 
Ambientales (Environmental Sciences) o Ingeniería Ambiental (Environmental 
Engineering), en virtud de la perspectiva con la que se afrontan tales enseñanzas. La 
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notable diversidad económica, política y social de los países es responsable de que la 
preocupación por el entorno y por la mejora ambiental haya ido abriéndose camino a un 
ritmo diferente en cada caso, y de ahí la variabilidad temporal en su plasmación en 
iniciativas docentes específicas, por lo que no puede fijarse una fecha concreta general de 
principio de las mismas. 
 
Tabla 2.4. Comparativa de los créditos asignados a cada módulo formativo entre el Plan 
de Estudios propuesto, el Libro Blanco de CCAA y las directrices de la CECCAA. 
 
 


MODULO 
Créditos  por 


módulo 
% 


Objetivos Libro 
Blanco (%) 


Objetivos 
CECCAA (%) 


Bases científicas generales 30 16 12  
25--35 Bases científicas del medio 


natural 


 


45 24 23 


Ciencias sociales,  económicas y 
jurídicas 


 


18 10 10 
 


8--15 


Tecnología  ambiental 24 13 15 10--18 


Gestión y calidad ambiental 19,5 10 12 12--20 


Conservación, planificación y 
gestión  del medio 


 


21 11 12 
 


10--18 


Conocimientos y técnicas 
transversales 


 


16,5 9 8 
 


10--18 


Materias instrumentales 12 6 8 7--15 


Totales 186 100 100  


 


En la actualidad, las titulaciones relacionadas con las ciencias ambientales ofertadas en las 
universidades de la Unión Europea son muy numerosas. Durante la elaboración del Libro 
Blanco del Título de Grado en Ciencias Ambientales de la ANECA se revisaron las 
universidades que imparten títulos relacionados con las ciencias ambientales en 7 países 
(Reino Unido, Francia, Alemania, Portugal, Italia, Holanda y Suecia). El listado resultante, 
compilado en la Tabla 2.5, no tiene ánimo de ser exhaustivo, sino de mostrar las muchas 
universidades en los que se ofrecen títulos sobre esta temática y la diversidad de los 
mismos. En el Libro Blanco de la ANECA se recopilan, además, muchas otras titulaciones 
relacionadas con el medio ambiente ofertadas por diversas universidades europeas. Estas 
titulaciones han sido consultadas en varias ocasiones durante el proceso de elaboración del 
plan. 
 
Algunas universidades se han especializado en la oferta de titulaciones relacionadas con el 
medio ambiente. Por ejemplo, la Universidad de Leeds (Reino Unido) ha creado un centro 
específico (The School of the Environment) en el que, además del Grado en Ciencias 
Ambientales, se ofrece una amplia gama de estudios en el campo del medio ambiente, de 
primer y segundo ciclo, tanto en el ámbito de las ciencias experimentales como en el de las 
ciencias sociales. 
 
En España, se iniciaron las tentativas de implantación de una titulación relacionada con las 
ciencias ambientales en la Universidad de Barcelona, donde en el curso 87-88 se implantan 
unos segundos ciclos de medio ambiente para ampliar los estudios de primer ciclo de la 
Facultad de Ciencias. En el curso 92-93, la Universidad de Barcelona inicia su propio 
título de Medio Ambiente. Otras universidades (Gerona, Alcalá de Henares, Granada) 
siguen estos pasos en el siguiente curso. Finalmente, se establece el título oficial de 
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“Licenciado en Ciencias Ambientales” (BOE de 24 de noviembre de 1994). Actualmente, 
la licenciatura se imparte en más de 30 universidades (Tabla 2.6). 


 
 
 
 
 
 
 


Tabla 2.5. Estudios de grado relacionados con las ciencias ambientales ofrecidos por 
universidades de distintos países de la Unión Europea. 
 


País Universidad Título 
 


 
 
 
Reino Unido 


Aberdeen, Birmingham, East 
Anglia, Heriot Watt (Edimburgo), 
Leeds, Liverpool, Manchester, New 
Castle, North East Wales Institute 
of Higher Education,  Porsmouth, 
Stirling, York 


 
 
BSc Environmental sciences 


Nottingham BSc Environmental and life sciences 
 


 
 
 
Francia* 


Angers, Borgoña, Bretaña 
Occidental, Centro de Oceanografía 
de Marsella, Cergy-Pontise, Claude 
Bernard Lyon I, Joseph Fourier, 
Luis Pasteur, Marsella, Montpellier 
II, Orleáns, Paul Sabatier, Perpiñán, 
Saboya, Tours 


 
 
Maîtrise des sciences et de 
l’environnement 


 
 
 
 
Alemania 


Bielefeld, Greifswald, Koblenz- 
Landau, Luneburg, Postdam, 
Vechta 


 
Diplom en ciencias ambientales 


 


Cottbus 
BSc en gestión del medio ambiente y los 
recursos naturales 


Oldenburg Diplom en ciencias ambientales marinas 
Trier Diplom en ciencias ambientales aplicadas 


 


 
Portugal** 


Algarbe, Alto Douro, Aveiro, 
Instituto Superior Técnico, Nova 
de Lisboa, Tras-os-Montes 


 
Ingeniería ambiental 


 


 
 
Italia 


Bar, Bologna, Ca’Foscari 
(Venecia),  Genova, La Sapienza 
(Roma), Insubria, Napoli, Palermo, 
Parma, Sannio, Siena, Trieste, 
Urbino, 


 
 
Corso di Laurea in Scienze Ambientali 


 


Holanda 
Instituto Van Hall, Saxion 
(Deventer), Wageningen 


Ciencias ambientales 


Suecia Goteborg Ciencias Ambientales 
* En Francia, los estudios de Maîtrise son de postgrado, tras 3 años de estudios previos (DEUG y Licence). 
** En Portugal no existen los estudios de grado en ciencias ambientales; sólo ingeniería ambiental. 
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Tabla 2.6. Universidades españolas en las que se imparte la licenciatura en Ciencias 
Ambientales. 
 


Universidad Provincia Centro 
U. del País Vasco Álava F. de Ciencias 


Vizcaya F. de Farmacia 
U. Miguel Hernández de 
Elche 


Alicante F. de Ciencias 
Experimentales 


U. de Almería Almería F. de Ciencias 
Experimentales 


U. Católica de Ávila Ávila F. de Ciencias y Artes 
U. Autónoma de Barcelona Barcelona F. de Ciencias 
U. de Vic Barcelona E. Politécnica Superior 
U. de Barcelona Barcelona F. de Biología 
U. de Extremadura Badajoz F. de Ciencias 
U. de Cádiz Cádiz F. de Ciencias del Mar y 


Ambientales 
U. de Castilla-La Mancha Toledo F. de Ciencias del Medio 


Ambiente 
U. de Córdoba Córdoba F. de Ciencias 
U. de Girona Gerona F. de Ciencias 
U. de Granada Granada F. de Ciencias 
U. de Huelva Huelva F. de Ciencias 


Experimentales 
U. de Jaén Jaén F. de Ciencias 


Experimentales 
U. de León León F. de Ciencias Biológicas y 


Ambientales 
U. de Málaga Málaga F. de Ciencias 
U. Alfonso X El Sabio Madrid E. Politécnica Superior 
U. San Pablo CEU Madrid F. de Farmacia 
U. Europea de Madrid Madrid E. Superior Politécnica 
U. Rey Juan Carlos Madrid E. Superior de Ciencias 


Experimentales y Tecnología 
U. Autónoma de Madrid Madrid F. de Ciencias 
U. Politécnica de Madrid Madrid E. Politécnica de Enseñanza 


Superior 
U. de Alcalá Madrid F. de Ciencias Ambientales 
U. de Murcia Murcia F. de Biología 
U. de Salamanca Salamanca F. de Ciencias Agrarias y 


Ambientales 
U. Pablo de Olavide Sevilla F. de Ciencias 


Experimentales 
U. Politécnica de Valencia Valencia E. Politécnica Superior de 


Gandía 
U. de Valencia Valencia F. de Ciencias Biológicas 
U. Europea Miguel de 
Cervantes 


Valladolid E. Politécnica Superior 


UNED   F. de Ciencias 
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En  el  momento de  realizar esta  memoria, están  ya  aprobados los  nuevos  grados  en 
Ciencias Ambientales en las universidades de Alcalá de Henares (transformación de la 
licenciatura) y de Zaragoza (título de nueva implantación). 


 


 
 


2.3.1. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS 
UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 
Puesta en marcha del proceso 
 
Las primeras deliberaciones acerca de los Grados que se pretendían implantar en la 
Facultad de Ciencias Biológicas (FCB) de la Universidad de Valencia se realizaron en 
una reunión de debate de la Junta de Facultad que tuvo lugar el 10 de enero de 2008, 
seguida de una Junta de Facultad extraordinaria en fecha 17 de enero de 2008, en la 
que el  punto único del orden del día era la propuesta de Grados. Estas dos reuniones 
permitieron decidir no sólo qué títulos de naturaleza biológica (o geológica) se 
pretendían poner en marcha, sino también delimitar sus perfiles para evitar 
solapamientos o contradicciones entre los futuros grados. En una fecha posterior el 
equipo directivo de la Facultad convocó a personas implicadas en las propuestas de 
grado, que incluyeron a los presidentes de las Comisiones Académicas de los Títulos 
(CATs) actualmente en marcha (incluida la Licenciatura de Ciencias Ambientales), 
para debatir acerca de la posible composición de las comisiones de elaboración de 
planes de estudios (CEPEs). Las ideas surgidas en esta reunión fueron expuestas ante la 
CAT a título informativo, y posteriormente ante la Junta de Centro que, tras la 
pertinente discusión, aprobó una propuesta de composición de las CEPEs que elevó al 
Rectorado para su nombramiento. 
 
Una vez nombrados, los miembros de todas las CEPEs de Grados de carácter científico 
y técnico fueron convocados a una reunión conjunta (4 de Marzo de 2008) para discutir 
cuestiones comunes, como la definición de las materias básicas y algunos aspectos de 
estructura de los planes de estudio como la posible duración del Practicum (prácticas 
externas) y del trabajo de fin de Grado, o la necesidad de maximizar las coincidencias 
entre el primer curso de los distintos grados de la misma rama de conocimiento. 
Igualmente en esta reunión fuimos informados acerca de cuestiones generales de 
procedimiento y del calendario en el diseño de los planes de estudio. 
 
Coordinación entre las CEPEs de la Facultad de Ciencias Biológicas 
 
Para el diseño de los planes de estudio se hizo necesario coordinar a las CEPEs de los 
futuros grados de la FCB. Para ello el equipo directivo de la FCB convocó una reunión 
inicial conjunta de todas las CEPEs en la que se planteó la necesidad de hacer un 
diseño similar de los planes que facilitara en el futuro la impartición coordinada de las 
enseñanzas sin problemas de horarios ni conflictos en el uso de los recursos. Se debatió 
en profundidad el reto que supone la aparición de trabajos de fin de grado en los 
estudios  científicos,  y  la  necesidad  y  dificultades  de  implantar  un  practicum 
obligatorio, así como la extensión y posible relación entre ambos. 
 
A lo largo del proceso, el equipo directivo de la FCB convocó numerosas reuniones de 
presidentes de CEPEs y de CATs para discutir aspectos concretos relativos a: (1) 
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diseño de un primer curso común a los distintos grados; (2) posibilidad de compartir 
asignaturas de segundo curso entre los grados más afines para facilitar la movilidad 
entre grados y la eficacia en el uso de recursos humanos; (3) necesidad y mecanismos 
de comunicación con los estudiantes; (4) necesidad y mecanismos de comunicación 
entre las CEPEs y los departamentos; (5) transferencia de créditos entre planes de 
estudio y transición de la Licenciatura al Grado. 
 
La posibilidad de un curso completamente común a los 5 grados propuestos por el 
Centro se ha ido descartando a lo largo del proceso. Finalmente, por lo que respecta a 
CCAA, se comparten 42 créditos con Biología en primer curso, incluyendo 36 créditos 
de formación básica de la rama. Tras muchas discusiones y diseños, se vio inviable 
mayor coincidencia, dada la necesidad de incorporación de materias de las áreas de 
Artes y Humanidades y de Ciencias Sociales y Jurídicas en los primeros cursos de 
CCAA, así como el tratamiento menos intenso que en este grado se dedica a materias 
biológicas. 
 
Comunicación con los departamentos 
 
El equipo directivo de la FCB y la Junta de Facultad apostaron por CEPEs en las que 
cada miembro representara un perfil formativo, académico o profesional en función de 
sus características personales. Por otra parte, y para que los departamentos no se 
sintieran excluidos del proceso de diseño del plan de estudios, la CEPE de Ciencias 
Ambientales acordó que, aunque sus miembros trabajarían de forma independiente, las 
reuniones plenarias serían abiertas para los miembros de la Comisión Académica del 
Titulo (CAT), en la que están representadas las áreas de conocimiento que imparten 
docencia en la titulación. Dichas reuniones plenarias se han convocado con antelación, 
con un Orden del Día conocido, y se levantó Acta de las mismas. El Secretario de la 
CEPE es el encargado de levantar y distribuir el Acta entre los miembros de la CEPE y 
la CAT. Con esta fórmula, con la que estuvo de acuerdo la CAT, se garantiza que todas 
las áreas de conocimiento que así lo consideren puedan participar en las discusiones de 
aquellos temas que les resulten relevantes, así como conocer el progreso en la 
elaboración del Plan de Estudios. Las actas de estas reuniones están depositadas en la 
Secretaría de la Facultad, y permiten seguir los efectos de las consultas realizadas sobre 
el diseño del Plan de Estudios. 
 
Independientemente, y para puntos concretos del Plan de Estudios, se han planificado 
reuniones ad hoc con los directores de los departamentos implicados, con los 
coordinadores de las unidades docentes, con representantes de los departamentos en la 
CAT, y con profesores que imparten docencia en la titulación. 
 
De forma adicional, a lo largo del proceso de elaboración del plan de estudios se han 
enviado diversas propuestas del Plan de Estudios, tanto a los departamentos y unidades 
docentes de la Facultad de Ciencias Biológicas como a aquellos implicados en la 
docencia actual de la licenciatura de diversas facultades de la UVEG. La CEPE ha 
recibido comentarios y sugerencias a partir de todas estas consultas, que han permitido 
mejoras sustanciales de las primeras propuestas. 
 
Globalmente, podemos decir que las opiniones de los departamentos han sido las que 
han hecho decantar el plan hacia la consecución de una mayor base científica de la que, 
por  ejemplo,  se  propone  desde  la  CECCAA.  En  opinión  de  la  mayoría  de  los 
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departamentos esta base debería ser aún mayor, pero la CEPE ha considerado que esto 
haría que la estructura del plan de estudios se alejara demasiado de los objetivos 
propuestos en el Libro Blanco y las recomendaciones de la CECCAA. 
 
Comunicación con los estudiantes 
 
Otro punto en el que la CEPE de Ciencias Ambientales y el equipo directivo de la FCB 
coincidieron fue en la necesidad de mantener contactos periódicos con los 
representantes de los estudiantes. La CEPE de Ciencias Ambientales ha integrado a los 
estudiantes dentro del proceso de elaboración del Plan de Estudios, con la idea de que 
una información clara y transparente, debatiendo aspectos como la transición de la 
licenciatura al grado, les haría ver las ventajas del cambio. En la Comisión del Plan de 
Estudios hay una representante de los estudiantes de Ciencias Ambientales, elegida por 
la Asociación de Representantes (ADR). Ella coordina los contactos con los estudiantes 
sobre todos los aspectos relacionados con el nuevo grado. Estas consultas se han 
realizado mediante reuniones, tanto con la Asociación de Representantes como 
reuniones informativas más generales, y mediante encuestas a los estudiantes de los 
cinco cursos de la actual licenciatura. 
 
Se ha hecho también un esfuerzo por recabar la opinión de los futuros estudiantes. Para 
ello se ha contactado con la Delegada del Rector para la incorporación de nuevos 
estudiantes a la Universidad, la Dra. María José Lorente, que nos ha orientado sobre 
cómo conocer la opinión de los estudiantes de bachillerato, a través de encuestas. 
Hemos  recabado  también  la  opinión  sobre  las  encuestas  realizadas  a  diversos 
profesores de Ciencias de la Tierra y Biología de institutos de enseñanza secundaria de 
la Comunidad Valenciana. Estas encuestas se han pasado en primer lugar a los 
estudiantes que han acudido a las charlas que ofrece la Universidad de Valencia sobre 
las distintas titulaciones que se imparten, entre ellas Ciencias Ambientales (Programa 
Coneixer), así como a los alumnos de diversos institutos de la Comunidad Valenciana. 
 
Los resultados de todas estas encuestas y consultas están disponibles para su consulta 
en la Secretaría de la Facultad. En conjunto, nos han mostrado las expectativas 
formativas de los estudiantes, tanto antes de cursar sus estudios, como a lo largo de los 
mismos. Estas opiniones han incidido sobre todo, junto con los estudios sobre salidas 
profesionales, en la configuración de la optatividad, que pretende atender de forma 
simultánea a los deseos de los estudiantes y a la realidad del mercado laboral. 
 
Uso de recursos y servicios internos de la Universidad 
 
La UVEG creó una Oficina de Planes de Estudio (OPE) para gestionar y coordinar el 
proceso de diseño de los nuevos Grados. La CEPE de Ciencias Ambientales recurrió a 
la misma para recabar información y solicitar ayuda cuando lo consideró oportuno. 
 
También se  consultó    puntualmente a  la  Oficina de  Convergencia Europea de  la 
UVEG, en relación con cuestiones relativas a sus competencias. 
 
Igualmente, el GADE (Gabinet d’Avaluació i Diagnòstic Educatiu) fue consultado 
directa e indirectamente en relación con los puntos 8 y 9 de esta memoria. 
 
El ADEIT (Fundación Universidad Empresa) fue el referente en cuestiones relativas 


cs
v:


 1
50


41
80


58
30


80
84


43
53


32
53


3







14
 


con el diseño del Practicum. 
 
Así mismo, el OPAL (Observatori d’Inserció Professional i Assessorament Laboral) 
nos asesoró en cuestiones relativas a la empleabilidad, aunque en el caso de la 
Universitat de Valéncia, los estudios en Ciencias Ambientales se implantaron hace 
pocos años y todavía no se dispone de estudios de inserción laboral fiables. 
 
Por último, para temas de su competencia, se ha consultado con el Servicio de 
Estudiantes, la Oficina de Relaciones Internacionales, el Servicio de Formación 
Permanente, el Servicio de Recursos Humanos, la Unidad de Igualdad y el Servicio de 
Análisis y Planificación de la Universidad de Valencia. 
 
Panel de asesores de la Universidad 
 
Por último, la CEPE ha pedido ayuda y asesoramiento a personal de la UVEG 
especialista en materias de interés para el diseño de los planes. Así, por ejemplo, los 
puntos 4.1, 4.2 y 4.3 se discutieron con la Delegada del Rector para la incorporación de 
nuevos estudiantes. Igualmente, a lo largo del proceso, se mantuvieron contactos con 
profesores concretos, para recabar su opinión acerca de cuestiones específicas 
relacionadas con su especialidad. Este panel asesor incluyó al delegado de la FCB para 
la convergencia europea. 


 
 
 
 


2.3.2. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNOS 
UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


 
Desde que se empezó a hablar de los nuevos grados, y más intensamente desde la 
aprobación del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, hemos estado en contacto 
con Decanos o Coordinadores de Titulación de casi todas las universidades españolas 
que imparten Ciencias Ambientales, a través de la Conferencia de Decanos de Ciencias 
Ambientales. Además del contacto por correo electrónico, se celebró una reunión en 
noviembre de 2007 en Madrid, y otra el 30 de junio de 2008 en Granada, para 
intercambiar opiniones y experiencias sobre las titulaciones actuales y los nuevos 
grados.  A  dichas  reuniones  asistieron  también  representantes  de  la  Coordinadora 
Estatal de Ciencias Ambientales y de organizaciones de estudiantes de la licenciatura. 
 
En general, se ha constatado la heterogeneidad de los planteamientos, tanto por parte 
de  las  universidades,  como  por  parte  de  las  Comunidades  Autónomas,  que  han 
impuesto restricciones a los diferentes planes de estudio más allá de lo indicado en la 
legislación nacional. Por todo ello, aunque todos admiten el Libro Blanco como 
referencia,  se  considera  difícil  llegar  a  acuerdos  incluso  de  mínimos,  y  cada 
universidad decide diseñar el plan de estudios por su cuenta, adaptándose a su realidad 
local y regional. 
 
Los contactos con el Colegio de Ambientólogos de la Comunidad Valencian han 
permitido también conocer la opinión de sus asociados sobre la actual licenciatura y 
sobre la inserción en el mercado laboral de los egresados de las diversas universidades 
de la Comunidad Valeriana. Representantes del Colegio han sido invitados a algunas 
de las reuniones de la CEPE, y se han solicitado informes sobre diversos borradores de 
la propuesta que han resultado útiles para mejorar algunos aspectos de la misma. Los 
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resultados de estas consultas se han expuesto en el apartado anterior. Se ha 
consultado también el informe “Aula 2008” del INEM, y el informe “Reflex” de la 
ANECA. 
 
Por último, se han recopilado informes de inserción laboral de diversas universidades 
españolas. En concreto, se han consultado los informes elaborados por la 
Universidad de Alcalá de Henares, la Universidad de Almería, y el Colegio de 
Ambientólogos de Cataluña. Estos resultados se han tenido en cuenta, sobre todo, en 
el diseño de la optatividad. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 


 
Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan en el 
tiempo previsto o un año más. 


65% 


Tasa de abandono: Relación entre los estudiantes que debieron obtener 
el título en un año determinado y no se han matriculado en el siguiente 


10% 


Tasa de eficiencia: Relación entre la previsión del número de créditos 
de matrícula por curso, y el número real en los que han tenido que 
matricularse. 


90% 


 
OTROS POSIBLES INDICADORES 


Denominación Definición Valor 


Tasa de rendimiento de los 
alumnos (TRDA) 


Porcentaje de créditos aprobados respecto de 
los matriculados por los alumnos de la titulación 
cada año académico 


70% 


Tasa de rendimiento de los 
egresados (TRDE) 


Porcentaje de créditos aprobados respecto de 
los matriculados por egresados durante sus 
estudios 


90% 


Tasa de abandono 2 
(TABAN) 


Porcentaje de alumnos que no siendo 
egresados, no continúan sus estudios en un 
curso dado respecto del número de alumnos 
matriculados dos cursos antes 


3% 


Tasa de admisiones en 1ª o 
2ª preferencia (TAD2) 


Porcentaje de estudiantes admitidos en la 
titulación que la solicitaron en primer o segundo 
lugar de preferencia 


85% 


Índice de satisfacción de los 
alumnos (ISAD) 


Valoración de 1 a 10 de la satisfacción con la 
docencia recibida en base a encuestas 


8 


 
8.1. JUSTIFICACIÓN DE LAS TASAS DE GRADUACIÓN, EFIC IENCIA Y ABANDONO,  


ASÍ COMO DEL RESTO DE LOS INDICADORES EMPLEADOS 
 
Además de los indicadores estándar, la UVEG utiliza rutinariamente otros indicadores 
para el análisis de los resultados académicos. Hemos incluido también estos 
indicadores, definidos convenientemente, en este apartado sobre resultados previstos. 
 
Puesto que la actual licenciatura en Ciencias Ambientales se ha implantado 
recientemente en la UVEG, no existe la posibilidad de analizar los datos históricos de 
varias promociones, en especial de aquellos indicadores relacionados con los 
egresados. Hemos optado por tanto por presentar los del último curso en el que están 
disponibles todos los indicadores, en concreto el curso 2005-2006. 
 
Por lo que respecta a los indicadores estándar, estos son los valores obtenidos: 
 
Tasa de graduación: Porcentaje de estudiantes que finalizan en el 
tiempo previsto o un año más. 


61,4% 


Tasa de abandono: Relación entre los estudiantes que debieron 
obtener el título en un año determinado y no se han matriculado en el 
siguiente 


11,4% 


cs
v:


 1
32


62
10


75
09


89
62


00
96


79
93


4







   81 


Tasa de eficiencia: Relación entre la previsión del número de créditos 
de matrícula por curso, y el número real en los que han tenido que 
matricularse. 


93,8% 


 
Los valores de estos indicadores son notablemente mejores que los que la media para 
las titulaciones de Ciencias Experimentales de la UVEG que, para este mismo año, 
alcanzan valores del 35% para la tasa de graduación, el 29% para la tasa de abandono, 
y el 73% para la tasa de eficiencia. 
 
En cuanto a los indicadores adicionales de la UVEG, los valores para Ciencias 
Ambientales son los siguientes: 
 


OTROS POSIBLES INDICADORES 


Denominación Definición Valor 


Tasa de rendimiento de los 
alumnos (TRDA) 


Porcentaje de créditos aprobados respecto de 
los matriculados por los alumnos de la 
titulación cada año académico 


68,6% 


Tasa de rendimiento de los 
egresados (TRDE) 


Porcentaje de créditos aprobados respecto de 
los matriculados por egresados durante sus 
estudios 


96,2% 


Tasa de abandono 2 
(TABAN) 


Porcentaje de alumnos que no siendo 
egresados, no continúan sus estudios en un 
curso dado respecto del número de alumnos 
matriculados dos cursos antes 


3,2% 


Tasa de admisiones en 1ª o 
2ª preferencia (TAD2) 


Porcentaje de estudiantes admitidos en la 
titulación que la solicitaron en primer o segundo 
lugar de preferencia 


83,5% 


Índice de satisfacción de los 
alumnos (ISAD) 


Valoración de 1 a 10 de la satisfacción con la 
docencia recibida en base a encuestas 


7,6 


 
Los datos globales para la UVEG son: TRDA: 64%; TRDE: 80%; TABAN: 6%; 
TAD2: 80%; ISAD: 7%. También observamos que los indicadores para Ciencias 
Ambientales son en general mejores que la media para la UVEG, alguno de ellos 
notablemente mejor. 
 
En base a estos resultados, hemos propuesto lo que consideramos objetivos totalmente 
realistas para el nuevo grado. En general, suponen mejoras sobre los indicadores 
actuales. Sin embargo, para algunos de ellos hemos optado por ser cautos, dado que no 
disponemos de datos históricos y que los muy satisfactorios valores alcanzados pueden 
ser un efecto de que las primeras promociones estuvieran compuestas por alumnos 
especialmente motivados. Así, en el curso 2002-05, la nota final de admisión de 
estudiantes fue de 6,5, mientras que en 2007-08 fue de 5,8. 
 
El diseño del nuevo plan de estudios, las nuevas metodologías que van a comenzar a 
implantarse con el mismo, y la implantación del sistema de garantía de calidad descrito 
en el punto siguiente, esperamos que contribuyan, por un lado, a captar estudiantes 
motivados y dispuestos a cursar sus estudios con aprovechamiento y, por otro, a 
mejorar el rendimiento académico, en todas sus vertientes, de los estudiantes que se 
matriculen en este grado. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 


 
 


Curso de implantación de la titulación:                                          2009-2010 
 


10.1. JUSTIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DE LA 
TITULACIÓN 


 
El presente plan de estudios del título de Graduado/a en Ciencias Ambientales por la 
Universitat de València entrará en vigor el curso académico 2009-2010, y a los 
efectos de lo establecido en al art. 11.3 del Real Decreto 1497/1987, de 27 de 
noviembre, se declara extinguido el primer curso, iniciándose el procedimiento de 
extinción temporal. El curso 2010-2011 se implantarán todos los cursos siguientes del 
nuevo plan de estudios, extinguiéndose los cursos 2º, 3º y 4º curso, del plan de 
estudios de Licenciado en Ciencias Ambientales, publicado en el Boletín Oficial del 
Estado de 5 de diciembre de 2001. El quinto curso quedará extinguido el curso 
siguiente, quedando, por tanto, totalmente extinguido. 
 
En detalle: 
 
Curso 2009-2010: Se declara extinguido el primer curso del plan que se transforma y 
se implanta primer curso de grado, continuando vigentes de 2º curso en adelante. 
 
Durante este curso la oferta docente se realizará de forma que el estudiante de 2º y 3º 
pueda adaptarse el curso 2010-2011 al tercer y cuarto curso del nuevo grado 
respectivamente. Los estudiantes de 4º y 5º cursos continúan con el plan a extinguir. 
Se podrá considerar la opción de que los estudiantes de 4º curso puedan hacerlo de 
forma que puedan cursar 4º del nuevo grado el curso siguiente, en lugar de 5º de la 
actual Licenciatura. 
 
Curso 2010-2011: Se implanta 2º, 3º y 4º de los estudios de Grado, y se extinguen 
2º, 3º y 4º de la licenciatura. Continúa impartiéndose 5º. 
 
Curso 2011-2012: No se imparte ninguno de los cursos de la Licenciatura. 
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JUSTIFICACIÓN DE QUE LOS MEDIOS MATERIALES Y SERVICIOS CLAVE 


DISPONIBLES SON ADECUADOS PARA GARANTIZAR EL DESARROLLO DE LAS 


ACTIVIDADES FORMATIVAS PLANIFICADAS, OBSERVANDO LOS CRITERIOS DE 


ACCESIBILIDAD UNIVERSAL Y DISEÑO PARA TODOS 


 


El Campus de Burjassot, en el que se ubican las instalaciones de la  Facultad de 


Ciencias Biológicas, se encuentra a unos 6 km de Valencia. Dispone de todas las 


infraestructuras y equipamientos necesarios para el desarrollo de las actividades 


formativas del Grado de Ciencias Ambientales. Entre ellos se encuentra una 


biblioteca con acceso telemático a sus fondos y salas de estudio, aulas, aulas de 


informática y laboratorios correctamente equipados. 


 


Biblioteca 


 


El Campus de Burjassot dispone de una biblioteca general, la Biblioteca de Cièncias 


Eduard Boscà que da servicio a los cinco centros del campus. La biblioteca de Ciencias 


cuenta con varias salas de lectura en el propio edificio de la biblioteca, más una sala 


adicional en la Facultad de Farmacia, que están abiertas a todos los alumnos y 


usuarios. Dispone también de salas de acceso restringido a profesores, investigadores 


y alumnos de tercer ciclo. En total, la biblioteca dispone de 1030 puestos de lectura. 


Además, la biblioteca tiene un salón de actos (133 plazas) equipado con un sistema 


de megafonía, proyectores de vídeo, diapositivas y transparencias, y pizarra que se 


suele usar como salón de grados y como sala de conferencias. La biblioteca funciona 


con horario de 24 h durante los periodos de exámenes. 


Dada la naturaleza de los nuevos planes de estudio, que exigen un estudio más activo 


por parte del alumno, la biblioteca debería disponer de un número de puestos de 


lectura que fuera de un 20-30% del total de alumnos matriculados. El catálogo de los 


fondos disponibles en la biblioteca, se puede consultar a través del ordenador, 


existiendo varias terminales para este uso en la misma biblioteca. Además la 


biblioteca dispone de un servicio de préstamo interbibliotecario que permite 


obtener libros y artículos de revistas de los fondos de otras bibliotecas en un plazo 


de tiempo razonable. La Universitat de València y, más específicamente, la Facultad 


de Ciencias Biológicas, son conscientes de que el éxito de los nuevos grados depende 


en gran medida de que la biblioteca disponga de un fondo adecuado de textos de 


consulta. Es por ello que durante el periodo 2003-07, la UVEG ha invertido 15597 


euros en bibliografía básica de Biología y 12881 euros en bibliografía electrónica, 


mientras que la Facultad de Ciencias  Biológicas  ha  contribuido  con  40979  euros  y  


los  Departamentos  de  la Facultad con 13695 euros. En cuanto a la compra de libros 


y otras publicaciones de carácter más especializado, la Facultad ha invertido en el 


mismo periodo 7354 euros y los departamentos 19343 euros. 
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Instalaciones de la Facultat de Ciències Biològiques 


 


La Facultat de Ciències Biològiques está repartida en tres edificios. Dos de ellos 


(bloques A y B) fueron construidos en 1976 y actualmente se están remodelando 


los espacios docentes y de investigación, mientras que el tercero (edificio de 


investigación) es de construcción más reciente. Las infraestructuras de acceso a 


todos los edificios mencionados han sido recientemente adaptadas para permitir el 


acceso a personas con necesidades especiales (e.g. sillas de ruedas). 


 


Además de estas instalaciones, la Facultad cuenta con aulas en el Aulario 


Interfacultativo (AI) y comparte con otras facultades el uso de un anfiteatro (con 


capacidad para 280 estudiantes). La Facultad dispone de 10 aulas de uso completo 


y dos de uso parcial en el aulario interfacultativo y de 6 aulas en las instalaciones de 


la Facultad, con diferentes capacidades. Algunas de estas aulas se han remodelado 


recientemente para hacerlas más versátiles, en previsión de los distintos tipos de 


actividades  en  aula  que  contemplan  los  nuevos  planes  de  estudio.  Cabe  esperar, 


además, un aumento del número de aulas disponibles en el aulario interfacultativo 


en un plazo de 1-2 años, ya que está en construcción el nuevo edificio de la Escuela 


Técnica Superior de Ingeniería, que incluye espacios docentes a los que se trasladará 


la docencia en aula que actualmente ocupa más de 10 aulas de dicho aulario. 


 


La Facultad también dispone, en sus propios espacios, de 5 aulas de informática 


equipadas  con  16  ordenadores  fijos  cada  una,  y  con  capacidad  total  para  160 


estudiantes. Otro importante recurso informático es un aula de informática móvil 


con 


17 ordenadores portátiles que proporcionan autonomía de trabajo de 4 horas en 


cualquier aula. Todos los edificios de la Facultad cuentan con conexión inalámbrica a 


red. Los recursos informáticos están también presentes en todas las aulas docentes, 


no solo en las de informática, y en todos los laboratorios docentes que están 


equipados con ordenador y cañón. 


 


En lo que se refiere a los recursos para la gestión de las prácticas del Grado de Ciencias 


Ambientales, la Facultat de Cièncias Biològiques viene dedicando desde hace años una 


parte muy importante de su presupuesto, alrededor del 42%, a financiar las prácticas 


de todos los estudios que se imparten en el centro. En el periodo 2003-07, la cantidad 


total de dinero del presupuesto de la Facultad destinado a este fin ha sido de 477890 


euros con una media de 95578 euros por curso académico. 


 


En cuanto a laboratorios docentes, en el presente curso académico se ha completado 


la remodelación de  espacios  en  la  primera  planta  del  edificio  B,  en  la  que  se  


han construido 10 laboratorios nuevos y está actualmente en remodelación la 
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planta baja del edificio A, donde se están habilitando otros 11 que se prevé estén 


terminados durante el curso 2008-09. Los 21 laboratorios docentes están pensados 


para trabajar con grupos de 16 estudiantes, aunque se han diseñado con amplitud 


de espacio para equipamiento y comodidad de trabajo y podrían dar cabida 


puntualmente a 18-20 alumnos. Serán gestionados por la Facultad para optimizar su 


uso y encajar en ellos la docencia de todos los nuevos estudios de grado de una 


manera más eficiente que la que se conseguía con la distribución anterior de 


laboratorios docentes gestionados por los departamentos. Aunque se funcione con 


una gestión centralizada desde la Facultad se han diseñado laboratorios polivalentes, 


con materiales poco específicos, y otros temáticos, destinados a usos concretos, para 


disponer de laboratorios adaptados a distintos usos prácticos típicos de las distintas 


disciplinas que se imparten en las distintas titulaciones, de manera que algunos de 


ellos incluyen colecciones ordenadas y expuestas de organismos, tanto animales 


como vegetales, otros incluyen equipamientos como campanas de gases o de trabajo 


en esterilidad para el desarrollo de prácticas en 


las que se requiere la manipulación de muestras en esas condiciones, y otros poseen 


un mobiliario pensado para el trabajo con grandes mapas. Estas dos plantas 


dedicadas exclusivamente a docencia de tipo práctico cuentan también con 


almacenes para el material de prácticas, cámaras frías y de incubación a diferentes 


temperaturas, y laboratorios para preparación de muestras con equipamiento de 


esterilización  de uso general. A pesar del alto contenido práctico de los estudios del 


Grado de Ciencias Ambientales, y de la posible oferta por parte de la Facultad de 


otros grados, la disponibilidad de espacios docentes parece adecuada ya que 


globalmente no se aumentará el número de estudiantes del centro, ni tampoco se 


propone aumentar el contenido práctico sobre el que poseen las licenciaturas que 


actualmente se imparten en el Facultad de Ciencias Biológicas de la UVEG. 


 


Además, y teniendo en cuenta la participación de numerosos departamentos en la 


docencia, se hará uso de laboratorios docentes, fundamentalmente en el Campus 


de Burjassot-Paterna. 


 


Convenios con empresas y administraciones 


 


En la actualidad, las prácticas externas no figuran en el Plan de Estudios de la 


licenciatura en CCAA. No obstante, muchos alumnos realizan dichas prácticas de 


forma voluntaria, lo que ha permitido ir confeccionando un listado de más de 40 


empresas y administraciones que consideramos es suficiente para absorber a todos 


los alumnos que cursen el grado. 


 


Organización de las prácticas en externas en la Universitat  de València. 
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La Universitat de València dispone de un modelo integrado de gestión de las prácticas 


en empresas, gestionado por su Fundación Universidad-Empresa, ADEIT, para satisfacer 


las demandas del estudiante y las necesidades de sus titulaciones y de las empresas. 


 


La Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València, ADEIT fue promovida 


en 1987 por el Consejo Social de la Universitat de València, para facilitar la colaboración 


y el mutuo conocimiento entre la Universitat y la sociedad en general y los sectores 


productivos en particular. El denominador común de las actuaciones y programas en los 


que ADEIT participa se centran, en primer lugar, en la mejora de la formación y 


empleabilidad del universitario y, en segundo, en satisfacer el perfil de universitario que 


demandan las empresas y sus profesionales. 


 


Los máximos responsables de las prácticas en empresas son los Vicerrectores de 


Estudios y de Postgrado, existiendo una Comisión de Prácticas por Centro. También 


destacan como cargos unipersonales los Coordinadores de Prácticas de Centro y, en 


algunos casos, de Titulación. Estas comisiones tienen como principales tareas las de 


promover y supervisar académicamente las prácticas en empresas, organizarlas y 


coordinar las acciones que se realicen, definir los programas de prácticas, establecer el 


perfil que deben cumplir los estudiantes, tutores y empresas, y aprobar las ofertas de 


prácticas propuestas por las empresas. Resaltamos que los estudiantes están invitados 


a participar con voz y voto en estas Comisiones.  


 


El modelo de gestión permite que, con un planteamiento de conjunto como 


organización, los responsables académicos de cada titulación definan las condiciones 


particulares en las que quieren que se realicen sus prácticas, al mismo tiempo que se 


aprovechan y optimizan los recursos generados por el resto de titulaciones. 


 


La Fundación Universidad-Empresa de la Universitat de València, ADEIT  


www.adeit.uv.es viene gestionando las prácticas en empresas desde 1987, habiendo 


tramitado más de 130.000 prácticas a más de 110.000 universitarios y suscrito convenios 


de cooperación educativa con más de 16.000 empresas y entidades. Anualmente se 


realizan 9.000 prácticas en 3.000 empresas y entidades, y participando más de 4.500 


tutores de empresas. Cada año se ofertan a los estudiantes más de 15.000 plazas de 


prácticas adecuadas a los diferentes programas formativos, lo que permite a la 


Universitat satisfacer las necesidades de prácticas que tienen las titulaciones y 
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estudiantes. 


 


Medios materiales y servicios disponibles de las empresas e instituciones que 


colaborarán en el desarrollo de las prácticas externas. 


 


La Universitat de València tiene un modelo de convenio de cooperación educativa para 


las “prácticas externas” que es suscrito con las empresas e instituciones y un acuerdo 


específico para cada uno de los estudiantes que vayan a realizar sus prácticas1. 


 


Todas las empresas e instituciones colaboradoras adquieren los siguientes compromisos 


que serán detallados en los correspondientes acuerdos específicos por cada uno de los 


estudiantes que realicen sus prácticas: 


- Ponen a disposición del alumnado a un profesional que actúa como tutor, dirigiendo 


y orientando las actividades de los estudiantes durante su estancia y colaborando 


con el profesor tutor de la universidad en el proceso de aprendizaje del estudiante. 


- Se establece, de común acuerdo, el programa de actividades que realizarán los 


estudiantes, y que se adecuará a los objetivos establecidos y las competencias a 


alcanzar por los estudiantes. 


- Las empresas y entidades dispondrán de los medios materiales y servicios suficientes 


para realizar sus prácticas. 


 


Las empresas e instituciones se encuentran ubicadas en el entorno geográfico de la 


Universitat de València, principalmente en Valencia capital y alrededores, y también se 


disponen en otras poblaciones de la provincia y resto del estado español. También se 


suscriben convenios con empresas y entidades ubicadas en otros países. 


 


Evaluación de la Prácticas Externas y Sistema de Garantía Interno de Calidad. 


 


La Universitat de València  viene desarrollando iniciativas y actuaciones dirigidas a 


mejorar la calidad universitaria, viéndose incrementadas en los últimos años ante la 


implantación de los grados y postgrados. En este sentido, desde el curso 2005/2006 se 


                                                           
1 El modelo de convenio que tienen suscrito las empresas se expone en anexo a la presente memoria, así como 


el modelo de acuerdo específico para cada uno de los estudiantes. También están disponibles en 


www.adeituv.es/practicas/ . 
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ha desarrollado desde la Unidad de Calidad (GADE) de la Universitat de València y en 


colaboración con ADEIT el Programa de Evaluación de las Prácticas en Empresas (PAPE) 


http://www.uv.es/gade/c/serv/pape.htm, que se sustenta sobre un nuevo modelo de 


calidad y de evaluación institucional basado en unos criterios y subcriterios validados 


por un conjunto de expertos. En la primera convocatoria han participado 11 titulaciones 


de la Universitat de València representativas de todas las áreas de conocimiento 


(Diplomado en Fisioterapia, Diplomado en Turismo, Ingeniero Químico, Graduado 


Europeo en Dirección de Empresas (GEDE), Licenciado en Administración y Dirección de 


Empresas (ADE), Licenciado en Ciencia y Tecnología de los Alimentos , Licenciado en 


Derecho, Licenciado en Filología Hispánica, Licenciado en Comunicación Audiovisual, 


Licenciado en Historia del Arte, Licenciado en Química). La finalidad principal que se 


persigue es la de mejorar la calidad de las prácticas en empresas. Durante el curso 


2008/2009 y en su segunda convocatoria, se continuó con la evaluación de dos 


titulaciones más, la Diplomatura en Logopedia y el Máster Oficial en Biotecnología de la 


Reproducción Humana Asistida. 


 


El Programa de Evaluación de las Prácticas en Empresas (PAPE) ha sido incluido dentro 


del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la Universitat de València, aprobado por 


la ANECA en octubre de 2008, y por lo tanto están incluidas las prácticas externas que 


realice el alumnado que curse cualquier titulación de la Universitat de València. 


Relación de empresas e instituciones con convenio de cooperación educativa en las que 


podrán realizar periodos de prácticas académicas externas los estudiantes que cursen el 


Grado en Ciencias Ambientales: 


 


EMPRESAS E INSTITUCIONES 


Acció Ecologista Agró 


Adecua Gestión, S.L. 


Agua Mineral San Benedetto, S.A.U. 


Aigües Municipals de Paterna 


AITEC 


Alstom Wind, S.L.U. 


Ambientalys Consultoría y Análisis, S.L. 
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EMPRESAS E INSTITUCIONES 


Analaqua, S.L. 


Aqualia Gestión Integral del Agua, S.A. 


ArcelorMittal Sagunto, S.L 


Asociacion de Desarrollo Integral de la Manchuela Conquense. 


Asociación de Investigación de la Industria Textil- AITEX 


Asociación Valenciana de Ingenierías Sin Fronteras 


ATM Natura, S.L. 


Autoridad Portuaria de Valencia - APV 


Ayuntamiento de Alaquàs 


Ayuntamiento de Alboraya 


Ayuntamiento de Benavites 


Ayuntamiento de Benicarló 


Ayuntamiento de Benicasim 


Ayuntamiento de Benimodo 


Ayuntamiento de Burjassot 


Ayuntamiento de Canet D'En Berenguer 


Ayuntamiento de Carcaixent 


Ayuntamiento de Cocentaina 


Ayuntamiento de Enguera 


Ayuntamiento de la Nucia 


Ayuntamiento de la Pobla de Vallbona 


Ayuntamiento de Montserrat 


Ayuntamiento de Muro de Alcoy 


Ayuntamiento de Paterna 
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EMPRESAS E INSTITUCIONES 


Ayuntamiento de Quart de Poblet 


Ayuntamiento de Valencia 


Ayuntamiento de Villajoyosa 


Azulev, S.A.U. 


Berioska, S.L. 


Business Initiatives Consulting, S.L. 


Cadagua, S.A. 


Calidad y Gestión Científica, S.L. 


Ciutat de les Arts i de les Ciències, S.A. 


Cohoca Coop.V. 


Colegio Profesional de Licenciados en Ciencias Ambientales de la 


Comunidad Valenciana 


Confederación Hidrográfica del Júcar 


Consejo Superior de Investigaciones Científicas - CSIC 


CSIC. Centro de Investigaciones sobre Desertificación - CIDE  


CSIC. Instituto de Biología Molecular y Celular de Plantas- IBMCP  


CSIC. Instituto Pirenaico de Ecología-Jaca 


Depuración de Aguas del Mediterráneo, S.L. 


Diputación General de Aragón. Servicio Provincial de Medio Ambiente 


de Teruel  


Educación y Medio Ambiente, S.L. 


Egevasa, Empresa General Valenciana de Agua, S.A. 


El Teularet. Inproges S.L.U 


Electro Valencia, S.A. 


Entidad Colaboradora de la Administración, S.A.U. 
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EMPRESAS E INSTITUCIONES 


Escuela de Educación Ambiental Bosco 


Esindus, S.A. 


Estudios Ambientales-Gamma, S.L. 


EUROCOPTER ESPAÑA, S.A 


Evren, Evaluación de Recursos Naturales, S.A. 


Fomento Agrícola Castellonense, S.A. - FACSA 


Fomento Benicasim, S.A. 


Fontestad, S.A. 


Fundació LIMNE 


Fundació Territori i Paisatge 


Fundación Centro de Estudios Ambientales del Mediterraneo - CEAM 


Fundación Ciudades Sostenibles 


Fundación Eco- Raee's 


Fundación Entomológica Juan de Torres Sala 


Fundación Yelcho 


Generalitat Valenciana 


 Cefire de Torrent                                                                                    


 Centre de Recuperació de Fauna "La Granja del Saler"                                                 


 Centre de Tecnologies Netes                                                                          


 Centre d'Educació Ambiental de la C.V. - CEACV                                                       


 Centre d'Investigació i Experimentació Forestal de la C.V.- 


CIEF                                     


 Conselleria d'Infraestructures,Territori i Medi Ambient                                              


 Direcció General de Gestió del Medi Natural                                                          


 Museu de la Valltorta                                                                                


 Parc Natural de L'Albufera                                                                           


 Servicio de Sanidad Vegetal y Protección Fitosanitaria - 


Castellón                                   
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EMPRESAS E INSTITUCIONES 


Gestión Integral de Resíduos Sólidos, S.A. 


Ginkgo Milenario, S.C 


Gregal Ingenieria, S.L. 


Grupo Empresarial Ence, S.A 


Gruporaga, S.A. 


Heura Gestió Ambiental, S.L. 


Hidtma-Ecomar, S.L. 


Iberdrola, S.A. 


Idom Ingeniería y Arquitectura, S.A. 


IFF Benicarló, S.L. 


Industrias Videca, S.A. 


Instituto de E.S. Jordi de Sant Jordi (Valencia) 


Instituto Español de Oceanografía 


Instituto Mediterráneo para el Desarrollo Sostenible - IMEDES 


Instituto Portuario de Estudios y Cooperación de la Comunidad 


Valenciana - FEPORTS 


Instituto Tecnológico del Embalaje, Transporte y Logística-ITENE 


Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias - IVIA 


Integración y Sistemas de Energias Renovables (ISER S.L.) 


Intercontrol Levante, S.A. 


IPROMA. Investigación y Proyectos Medio Ambiente, S.L. 


Labaqua, S.A. 


Labgeo-Engenharia e Geotecnologia, Lda. 


Laboratorio Juan Bta. Montoro Soriano, S.L. 
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EMPRESAS E INSTITUCIONES 


Laboratorios Tecnológicos de Levante, S.L. 


Medi XXI, Gabinet de Solucions Ambientals, S.A. 


Mielso, S.A. 


Nagares, S.A. 


Natura y Cultura Servicios Ambientales S.L. 


NaturLife Medio Ambiente, U.T.E 


Oceansnell, S.L. 


Oms-Sacede, S.A.U 


Parques Reunidos Valencia, S.A. 


Peguform Teruel, S.L.U. 


Pirorec, S.L. 


Planes y Estrategias del Medio Ambiente, S.L. - PYEMA 


Redbiz tc i S.L. 


Ribera Salud II U.T.E. Ley 18/82 


Rural Sant Vicent Ferrer de Benaguasil, Coop. V. 


Servicio de Salud de Castilla-La Mancha-SESCAM 


Servicología y tratamiento de aguas, SL 


SGS Tecnos, S.A. 


Sociedad Española de Ornitología (SEO/BirdLife) 


Sorea, S.A. 


Sucesores de Leonardo Garcia, S.A. 


Tecnologia de Limpieza Ambiental, S.L 


Tecnoma, S.A. 


Telefónica de España, S.A.U. 
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EMPRESAS E INSTITUCIONES 


Trialcamp, S.L.L. 


Turismo Rural Genatur S.C.A 


Typsa, Técnicas y Proyectos, S.A. 


U.T.E. Edar L'Alcúdia-Benimodo 


UBE Corporation Europe, S.A. 


Urbamed Consultores,S.L. 


UTE EDAR Gandia 


UTE Edar Ibi 


UTE Edar Pinedo 


UTE Edar Quart Benager 


UTE Edar Xàtiva 


UTE Mantenimiento Edar Denia 


Valdar Gabinete Tecnico Integral S.L 


Valenciana de Aprovechamiento Energético de Residuos, S.A. - VAERSA 


Vareser 96, S.L. 


Volkswagen Navarra, S.A. 
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