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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES
1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD
De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

CENTRO

CÓDIGO
CENTRO

Universidad de Oviedo

Escuela Politécnica de Mieres

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Grado

Ingeniería Geomática

33019865

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí

Orden CIN/353/2009, de 9 de febrero, BOE de 20 febrero de
2009

SOLICITANTE
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

TOMÁS ARANDA GUILLÉN

Director de Área de Títulos

Tipo Documento

Número Documento

NIF

17441350J

REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

SANTIAGO GARCÍA GRANDA

Rector

Tipo Documento

Número Documento

NIF

11379645G

RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS

CARGO

TOMÁS ARANDA GUILLÉN

Director de Área de Títulos

Tipo Documento

Número Documento

NIF

17441350J

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

San Francisco 3

33003

Oviedo

673102901

E-MAIL

PROVINCIA

FAX

rector@uniovi.es

Asturias

985104085
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Graduado o Graduada en Ingeniería Geomática por la Universidad de Oviedo
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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: Asturias, AM 25 de septiembre de 2019
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Firma: Representante legal de la Universidad

Identificador : 2503454

1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Grado

Graduado o Graduada en Ingeniería Geomática por
la Universidad de Oviedo

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Construcción e ingeniería
civil

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA:

Ingeniero Técnico en Topografía

RESOLUCIÓN

Resolución de 15 de enero de 2009, BOE de 29 de enero de 2009

NORMA

Orden CIN/353/2009, de 9 de febrero, BOE de 20 febrero de 2009

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Oviedo
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

013

Universidad de Oviedo

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

UNIVERSIDAD

No existen datos
LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240

66

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

24

138

12

LISTADO DE MENCIONES
MENCIÓN

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

33019865

Escuela Politécnica de Mieres

1.3.2. Escuela Politécnica de Mieres
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL

A DISTANCIA

Sí

No

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

3 / 142

TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

CSV: 361577578007374633316068 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

RAMA

Identificador : 2503454

40

40

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO

40

40

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

43.0

90.0

RESTO DE AÑOS

43.0

120.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

18.0

42.0

RESTO DE AÑOS

18.0

42.0

NORMAS DE PERMANENCIA

https://sede.asturias.es/bopa/2016/08/03/2016-08627.pdf
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

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

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

CG02 - Analizar, registrar y organizar el conocimiento del entorno y de la distribución de la propiedad y usar esa información para
el planeamiento y administración del suelo
CG01 - Diseñar y desarrollar proyectos geomáticos y topográficos.
CG03 - Comprender y analizar los problemas de implantación en el terreno de las infraestructuras, construcciones y edificaciones
proyectadas desde la ingeniería en topografía, analizar los mismos y proceder a su implantación.
CG04 - Capacidad para toma de decisiones, de liderazgo, gestión de recursos humanos y dirección de equipos inter-disciplinares
relacionados con la información espacial.
CG05 - Determinar, medir, evaluar y representar el terreno, objetos tridimensionales, puntos y trayectorias.
CG06 - Reunir e interpretar información del terreno y toda aquella relacionada geográfica y económicamente con él.
CG07 - Gestión y ejecución de proyectos de investigación desarrollo e innovación en el ámbito de esta ingeniería.
CG08 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos de medida, sistemas de información, explotación de
imágenes, posicionamiento y navegación; modelización, representación y visualización de la información territorial en, bajo y sobre
la superficie terrestre.
CG09 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación a la obra civil y la edificación,
en el ámbito geomático.
CG10 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación a la ingeniería medio
ambiental, agronómica, forestal y minera, en el ámbito geomático.
CG11 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación en la sociedad de la
información en el ámbito geomático.
CG12 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación en catastro y registro,
ordenación del territorio y valoración, en el ámbito geomático.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE21 - Conocimientos sobre: gestión catastral: aspectos físicos, jurídicos y fiscales; registro de la propiedad; tasaciones y
valoraciones
CE22 - Aptitud y capacidad para desarrollar análisis y planificación territorial y sostenibilidad territorial en el trabajo con equipos
multidisciplinares
CE23 - Conocimientos y aplicación de métodos de ajuste mínimo cuadráticos en el ámbito de observaciones topo-geodésicas,
fotogramétricas y cartográficas
CE24 - Planificar, organizar y gestionar proyectos en el ámbito de la geomática
CE25 - Redacción y valoración de los concursos públicos en el ámbito de la geomática
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
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CE26 - Valoración técnica y económica de proyectos en el ámbito de la geomática
CE27 - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto
en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Geomática y Topografía de naturaleza profesional en el que se sinteticen
e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.
CE1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la Ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
CE2 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería
CE3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería
CE4 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador

CE6 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería.
Climatología
CE7 - Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos topográficos adecuados para la realización de
levantamientos y replanteos
CE8 - Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos fotogramétricos adecuados para la realización de
cartografía
CE9 - Conocimiento, utilización y aplicación de las técnicas de tratamiento. Análisis de datos espaciales. Estudio de modelos
aplicados a la ingeniería y arquitectura
CE10 - Conocimiento, aplicación y análisis de los procesos de tratamiento de imágenes digitales e información espacial,
procedentes de sensores aerotransportados y satélites
CE11 - Diseño, producción y difusión de la cartografía básica y temática; Implementación, gestión y explotación de Sistemas de
Información Geográfica (SIG)
CE12 - Conocimientos y aplicación de la geodesia geométrica
CE13 - Conocimientos sobre métodos de construcción; análisis de estructuras; diseño, ejecución y control de infraestructuras en el
trabajo con equipos multidisciplinares, conocimientos de hidráulica
CE14 - Aplicación de los conocimientos sobre: vigilancia y control del impacto ambiental; sistemas de gestión y legislación
ambiental. Evaluación del impacto ambiental. Elaboración de estudios de impacto ambiental
CE15 - Conocimientos sobre: Seguridad, salud y riesgos laborales en el ámbito de esta ingeniería y en el entorno de su aplicación y
desarrollo
CE16 - Conocimientos y aplicación de los métodos y técnicas geomáticas en los ámbitos de las diferentes ingenierías
CE17 - Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos fotogramétricos y topográficos adecuados para la
realización de levantamientos no cartográficos
CE18 - Conocimientos y gestión en equipos multidisciplinares de Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE)
CE19 - Conocimiento y aplicación de los métodos y técnicas propios de la geodesia física y espacial; geomagnetismo; sismología e
ingeniería sísmica; gravimetría
CE20 - Conocimientos de cartografía matemática

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
Acuerdo de 12 de mayo de 2017 del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo por el que se aprueba el Reglamento que regula el
procedimiento de admisión, los criterios de valoración y el orden de prelación en la adjudicación de plazas de enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
ÍNDICE
Exposición de motivos
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CE5 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas
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CAPÍTULO I: Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
Artículo 2. Definiciones.
Artículo 3. Oferta de plazas y cupos de reserva.
Artículo 4. Procedimiento de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
CAPÍTULO II: Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado
Artículo 5. Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado
CAPÍTULO III: Criterios de valoración y orden de prelación
Artículo 6. Cálculo de la nota de admisión a estudios universitarios oficiales de Grado.

Artículo 8. Criterios de valoración para estudiantes en posesión del título de Bachiller LOMCE que hayan superado la EBAU y, en su caso, de aquellos
estudiantes con título declarados equivalentes u homologados que hayan superado la prueba.
Artículo 9. Criterios de valoración para estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del Diploma del Bachillerato Internacional.
Artículo 10. Criterios de valoración para estudiantes que procedan de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales y que cumplan los requisitos académicos de acceso en sus respectivos sistemas educativos.
Artículo 11. Criterios de valoración para estudiantes en condiciones de acceder a la Universidad según ordenaciones del sistema educativo español
anteriores a la LOMCE.
Artículo 12. Criterios de valoración para estudiantes en posesión del título de Técnico Superior de Formación Profesional o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a dichos títulos.
Artículo 13. Criterios de valoración para estudiantes con estudios equivalentes al título de Bachillerato procedentes de sistemas educativos de Estados
miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales y no cumplan requisitos académicos de acceso en sus sistemas, y estudiantes procedentes de Estados con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales.
Artículo 14. Criterios de valoración para estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller
o Técnico Superior.
Artículo 15. Criterios de valoración para estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente u homologado.
Artículo 16. Criterios de valoración para personas Mayores de 25 años.
Artículo 17. Criterios de valoración para personas Mayores de 40 años con experiencia laboral o profesional.
Artículo 18. Criterios de valoración para personas Mayores de 45 años.
Artículo 19. Procedimiento de admisión de estudiantes por cambio de Universidad o estudios universitarios oficiales de Grado españoles y de estudiantes con estudios universitarios parciales extranjeros o que, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación.
Artículo 20. Adjudicación de las plazas de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Artículo 21. Orden de prelación en la adjudicación de las plazas de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
Disposición adicional única. Admisión en estudios oficiales de Grado para simultanear varios estudios.
Disposición transitoria primera. Estudiantes a los que les es de aplicación la disposición transitoria única de la orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre.
Disposición transitoria segunda. Estudiantes que superaron materias de la Fase Específica de la PAU en el curso 2015-2016.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo e interpretación.
Disposición final segunda. Calendario de aplicación.
Disposición final tercera. Denominaciones.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
Exposición de motivos
Conforme a la disposición final quinta de la Ley Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre, para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), en redacción
del Real Decreto-ley 5/2016, de 9 de diciembre, de medidas urgentes para la ampliación del calendario de implantación de la Ley Orgánica 8/2013, de
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Artículo 7. Criterios de valoración para la adjudicación de plazas.
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9 de diciembre, para la mejora de la calidad educativa, hasta la entrada en vigor de la normativa resultante del Pacto Social y Político por la Educación,
se establece una evaluación de Bachillerato para el acceso a los estudios universitarios de Grado a la que podrá presentarse el alumnado que esté en
posesión del título de Bachiller. La citada evaluación únicamente se tendrá en cuenta para el acceso a la Universidad.
Al mismo tiempo, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 38 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación (LOE), en la redacción dada
por la LOMCE, son las universidades las que determinan, de conformidad con los distintos criterios de valoración, la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado de aquellos estudiantes que hayan obtenido la titulación que da acceso a la Universidad.
El precepto citado ha sido desarrollado por 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 universitarias oficiales de Grado, estableciendo los requisitos de acceso básicos para cada uno de los supuestos académicos que dan acceso a la Universidad y explicita algunos de los criterios de valoración que las universidades podrán utilizar para establecer los procedimientos de admisión.
Al amparo de la normativa citada, el grupo G-9 de universidades ha consensuado un documento base, asumiendo los acuerdos de la Asamblea General de la CRUE, celebrada el 18 de enero de 2017 en Madrid. De acuerdo con los citados documentos, la Universidad de Oviedo establece el procedimiento de admisión, los criterios de valoración y las reglas para establecer el orden de prelación en la adjudicación de las plazas de estudios universitarios oficiales de Grado, que se detallan a continuación y que serán de aplicación a partir del curso 2017-2018.
En virtud de la normativa anteriormente referida, a tenor de lo establecido en el artículo 174.2 del Decreto 12/2010, de 3 de febrero del Principado de
Asturias, por el que se aprueban los Estatutos de la Universidad de Oviedo y de conformidad con el Anexo IV de la Resolución de 2 de junio de 2016,
del Rector de la Universidad de Oviedo, por la que se aprueban las funciones y la estructura general de gobierno del Rectorado de la Universidad, el
Vicerrectorado de Estudiantes eleva al Consejo de Gobierno para su aprobación el presente acuerdo,

Disposiciones generales
Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
El presente acuerdo tiene por objeto establecer el procedimiento de admisión, los criterios de valoración y el orden de prelación en la adjudicación de
las plazas de estudios universitarios oficiales de Grado de la Universidad de Oviedo, para los estudiantes que reúnan los requisitos de acceso que establece la legislación vigente.
Artículo 2. Definiciones.
A efectos de este acuerdo, se entenderá por:
1. Requisitos de acceso: conjunto de requisitos necesarios para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado en Universidades españolas. Su
cumplimiento es previo a la admisión a la Universidad.
2. Admisión: adjudicación de las plazas ofrecidas por las Universidades españolas para cursar enseñanzas universitarias de Grado entre quienes,
cumpliendo los requisitos de acceso, las han solicitado. La admisión puede hacerse de forma directa, o a través de un procedimiento de admisión.
3. Procedimiento de admisión: conjunto de actuaciones que tienen como objetivo la adjudicación de las plazas ofrecidas por las Universidades españolas para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado entre quienes, cumpliendo los requisitos de acceso, las han solicitado.
4. Nota de acceso a estudios oficiales de Grado: es la calificación que determina el derecho del estudiante para acceder a estudios oficiales de Grado
y ha de estar comprendida entre cinco y diez puntos.
5. Nota de admisión: es la calificación que se aplica para adjudicar las plazas ofertadas en cada estudio universitario oficial de Grado.
6. EBAU: acrónimo de la prueba de evaluación de Bachillerato para el acceso a la Universidad realizada de conformidad con el Real Decreto-ley
5/2016, de 9 de diciembre; no obstante, podrá tener otras siglas según la Universidad en la que se realice. La EBAU se estructura en dos fases, una
obligatoria denominada fase de acceso y otra voluntaria denominada fase de admisión.
Artículo 3. Oferta de plazas y cupos de reserva.
1. La oferta de plazas para cada estudio de Grado será la que anualmente haga pública la Conferencia General de Política Universitaria a propuesta
de la Universidad de Oviedo, previa aprobación por la Comunidad Autónoma del Principado de Asturias, y se distribuirá entre el cupo general y los cupos de reserva previstos en el Real Decreto 412/2014, de 6 de junio y, en su caso, aquellos establecidos por la Universidad, con los porcentajes que
anualmente aprueba el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo.
2. Tanto la oferta de plazas como el porcentaje de reserva de los cupos, se harán públicos con antelación a los plazos de solicitudes de admisión.
3. Los estudiantes que reúnan los requisitos para solicitar la admisión por más de un cupo de reserva de plazas podrán hacer uso de dicha posibilidad.
Artículo 4. Procedimiento de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
1. El procedimiento de admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se regula en este acuerdo y en el que se apruebe, en el marco establecido por la Conferencia General de Política Universitaria, respecto del periodo de preinscripción, las fechas de publicación de listas de admitidos,
el periodo de reclamaciones y el periodo de matriculación.
2. En cada curso académico podrán existir, al menos, dos convocatorias para solicitar la admisión a enseñanzas universitarias oficiales de Grado:

1. una convocatoria ordinaria.
2. una convocatoria extraordinaria, en la que únicamente se ofertarán y adjudicarán aquellos estudios de Grado en los que queden plazas vacantes tras la adjudicación realizada en la convocatoria ordinaria y cuya lista de espera no garantice cubrir toda la oferta.
3. En los estudios universitarios oficiales de Grado, que no tengan establecido límite de plazas, la admisión se realizará de forma directa mediante la
formalización de la matrícula, previa acreditación de los requisitos de acceso.
CAPÍTULO II
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CAPÍTULO I
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Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado
Artículo 5. Acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado
Podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en la Universidad de Oviedo, en las condiciones que para cada caso se determinen en
el presente acuerdo, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:
a) Estudiantes en posesión del título de Bachiller LOMCE que han superado la EBAU y, en su caso, de aquellos declarados equivalentes u homologados que han superado la prueba.
b) Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.
c) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad.
d) Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la LOMCE.

f) Estudiantes con estudios equivalentes al título de Bachillerato procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de
otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales y no cumplan requisitos académicos de acceso en sus sistemas, y estudiantes
procedentes de Estados con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales.
g) Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un
Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro para acceder a sus Universidades.
h) Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto
Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias, o de un título equivalente u homologado.
i) Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
j) Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.
k) Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.
l) Estudiantes por cambio de Universidad o estudios universitarios oficiales de Grado españoles, y estudiantes con estudios universitarios parciales extranjeros o que, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación.
CAPÍTULO III
Criterios de valoración y orden de prelación
Artículo 6. Cálculo de la nota de admisión a estudios universitarios oficiales de Grado.
1. Para la admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado en las que se produzca un procedimiento de concurrencia competitiva, es decir,
en el que el número de solicitudes sea superior al de plazas ofertadas, la Universidad de Oviedo utilizará para la adjudicación de las plazas la nota de
admisión.
La nota de admisión se expresará con tres cifras decimales, redondeada a la milésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior. Para las
plazas del cupo general se calcula sobre una nota máxima de 14 puntos.
Nota de admisión = Nota de acceso + a*M1 + b*M2

Nota de acceso = la que corresponda en función de los requisitos académicos con los que el estudiante accede a la Universidad.
M1, M2 = las calificaciones de un máximo de dos materias superadas con, al menos, cinco puntos en la EBAU, que proporcionen mejor nota de admisión para el estudio de Grado solicitado, en función de la tabla de ponderaciones aprobada por la Universidad de Oviedo.
a, b = parámetros de ponderación de las materias M1 y M2 en relación con el estudio de Grado solicitado; dichos parámetros tendrán los valores que
se establezcan en la tabla de ponderaciones aprobada por la Universidad de Oviedo.
2. Las calificaciones de las materias M1 y M2:
a) Podrán ser tenidas en cuenta para el cálculo de la nota de admisión, si en la convocatoria en que son superadas el estudiante reúne los requisitos
para acceder a estudios oficiales de Grado, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda.
b) Serán aplicadas, exclusivamente, en los procedimientos de admisión a estudios oficiales de Grado correspondientes a los dos cursos académicos
siguientes a su superación.
3. A quienes acceden con una titulación oficial universitaria de Grado, Máster o título equivalente, con la prueba de acceso para mayores de 25 o 45
años, o mediante el acceso de mayores de 40 años con experiencia laboral o profesional, la nota de admisión coincidirá con la nota de acceso hasta
un máximo de 10 puntos.
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e) Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de
Técnico Deportivo Superior pertenecientes al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a
dichos títulos.
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Artículo 7. Criterios de valoración para la adjudicación de plazas.
La admisión a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se realizará con respeto a los principios de igualdad, no discriminación, mérito y capacidad.
El criterio de valoración para la adjudicación de plazas, será la nota de admisión que corresponda en función de los requisitos académicos que acredite el estudiante en la solicitud de admisión a los estudios universitarios oficiales de Grado.
Artículo 8. Criterios de valoración para estudiantes en posesión del título de Bachiller LOMCE que hayan superado la EBAU y, en su caso, de aquellos
estudiantes con títulos declarados equivalentes u homologados que hayan superado la prueba.
Estudiantes en posesión del título de Bachiller definido por la LOMCE que deberán acreditar la superación de la EBAU, así como los estudiantes con
títulos declarados equivalentes u homologados que realicen esta prueba y la superen:

1. Nota de acceso: la calificación se calculará ponderando un 40 por 100 la calificación de la fase de acceso de la EBAU y un 60 por 100 la calificación final del
Bachillerato.
2. Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 6.1 del presente acuerdo.
Artículo 9. Criterios de valoración para estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del Diploma del Bachillerato Internacional.

1. Nota de acceso: calificación de acceso del título o Diploma de los estudios que figure en la acreditación vigente expedida por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) u órgano competente equivalente.
2. Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 6.1 de este acuerdo a partir de las calificaciones obtenidas en la fase de admisión de
la EBAU realizada en la Universidad correspondiente, en las Pruebas de Competencias Específicas (PCE) que realice la UNED, u órgano competente equivalente, o bien en la evaluación final externa realizada para la obtención del título o diploma que da acceso a la Universidad en su sistema educativo de origen, conforme a la/s nota/s obtenida/s en dicha/s materia/s en la acreditación de la UNED u órgano competente equivalente, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición
transitoria segunda.
Artículo 10. Criterios de valoración para estudiantes que procedan de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales y que cumplan los requisitos académicos de acceso en sus respectivos sistemas educativos.
Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la
Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de reciprocidad,
siempre que dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades:

1. Nota de acceso: calificación de acceso que figure en la acreditación vigente expedida por la UNED u órgano competente equivalente.
2. Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 6.1 de este acuerdo a partir de las calificaciones obtenidas en la fase de admisión de
la EBAU realizada en la Universidad correspondiente, en las PCE que realice la UNED, u órgano competente equivalente, o bien en la evaluación final externa
realizada para la obtención del título o diploma que da acceso a la Universidad en su sistema educativo de origen, conforme a la/s nota/s obtenida/s en dicha/s
materia/s en la acreditación de la UNED u órgano competente equivalente, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda.
Artículo 11. Criterios de valoración para estudiantes en condiciones de acceder a la Universidad según ordenaciones del sistema educativo español
anteriores a la LOMCE.
Estudiantes en posesión del título de Bachillerato de la LOE, obtenido con anterioridad a la entrada en vigor de la LOMCE que hubieran superado la
prueba de acceso a la Universidad (PAU), regulada en el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, y estudiantes en posesión del título de Bachillerato o equivalente obtenido según ordenaciones anteriores a la LOE, que reunieran requisitos de acceso a la Universidad conforme a sus sistemas
educativos como Bachillerato de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General de Sistema Educativo, con PAU; Bachillerato Unificado Polivalente y Curso de Orientación Universitaria (COU) con Selectividad; COU anterior al curso 1974-1975, sin Selectividad; Bachillerato Superior
y Curso Preuniversitario con pruebas de madurez; Bachillerato anterior al año 1953:

1. Nota de acceso: la calificación definitiva de sus estudios o la nota de la prueba de acceso obtenida conforme a sus respectivos sistemas educativos.
Estos estudiantes podrán mejorar su nota de acceso, realizando la fase de acceso de la EBAU, considerándose la nueva nota siempre que sea superior a la anterior
y su cálculo se realizará conforme se indica en el artículo 8; en este caso, concurrirán en la admisión a los estudios de Grado por la vía de acceso de dicho artículo.
2. Nota de admisión: asimismo, también podrán presentarse a la fase de admisión para mejorar su nota, que se calculará aplicando la fórmula recogida en el artículo
6.1 de este acuerdo a partir de las calificaciones obtenidas en la fase de acceso y/o admisión de la EBAU, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda.
Artículo 12. Criterios de valoración para estudiantes en posesión del título de Técnico Superior de Formación Profesional o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a dichos títulos.
Estudiantes en posesión de títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior pertenecientes al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u homologados a dichos títulos:

1. Nota de acceso: nota media de los estudios cursados o la que figure en la correspondiente credencial de homologación de su título.
2. Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 6.1 de este acuerdo a partir de las calificaciones obtenidas en la fase de admisión de
la EBAU, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda.
Artículo 13. Criterios de valoración para estudiantes con estudios equivalentes al título de Bachillerato procedentes de sistemas educativos de Estados
miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales y no cumplan requisitos académicos de acceso en sus sistemas, y estudiantes procedentes de Estados con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales.
Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, procedentes de sistemas
educativos de Estados miembros de la Unión Europea o los de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este
respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes no cumplan los requisitos académicos exigidos en sus sistemas educativos para acceder a sus Universidades; y estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, obtenidos o realizados en sistemas educativos de estados que
no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internacionales para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, homologados o declarados equivalentes al título de Bachiller del Sistema Educativo Español:
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Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo y los estudiantes que hubieran obtenido el Diploma del Bachillerato Internacional:
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1. Nota de acceso: calificación de acceso que figure en la credencial de homologación del título de Bachiller expedida por el Ministerio de Educación u órgano
equivalente.
Estos estudiantes podrán presentarse a la fase de acceso de la EBAU y en caso de superarla concurrirán en la admisión a los estudios de Grado por
la vía de acceso del artículo 8.

1. Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 6.1 de este acuerdo a partir de las calificaciones obtenidas en la EBAU, sin perjuicio
de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda. No obstante, para el cálculo de la nota de admisión, únicamente se tendrán en cuenta las calificaciones de la
fase de admisión de la EBAU, cuando se acredite la superación de la fase de acceso de la EBAU.
Artículo 14. Criterios de valoración para estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller
o Técnico Superior.
Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Formación Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o realizados en un Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen
de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado para acceder a sus Universidades:

1. Nota de acceso: calificación de acceso que figure en la credencial de homologación de su título expedida por el Ministerio de Educación u órgano equivalente.

1. Nota de admisión: la resultante de aplicar la fórmula recogida en el artículo 6.1 de este acuerdo a partir de las calificaciones obtenidas en la fase de admisión de
la EBAU, sin perjuicio de lo dispuesto en la disposición transitoria segunda. No obstante, para el cálculo de la nota de admisión, únicamente se tendrán en cuenta
las calificaciones de la fase de admisión de la EBAU, cuando se acredite la superación de la fase de acceso de la EBAU.
Artículo 15. Criterios de valoración para estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente u homologado.
Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente, o de un título universitario oficial de Diplomado, Arquitecto Técnico, ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título
equivalente y los títulos universitarios extranjeros homologados:

1. Nota de acceso: nota media de los estudios cursados, calculada de acuerdo con lo establecido en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, con tres cifras
decimales, redondeada a la milésima más próxima y en caso de equidistancia a la superior; o la nota media de los estudios cursados que figure en la credencial de
homologación o, en su caso, en la correspondiente declaración de equivalencia de nota media.
2. Nota de admisión: se corresponde con la nota de acceso.
Artículo 16. Criterios de valoración para personas Mayores de 25 años.
Las personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida para este colectivo de estudiantes:

1. Nota de acceso: calificación obtenida en la prueba de acceso.
2. Nota de admisión: se corresponde con la nota de acceso.
Artículo 17. Criterios de valoración para personas Mayores de 40 años con experiencia laboral o profesional.
Las personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional, que acrediten la superación del proceso de valoración en relación con
alguno de los estudios oficiales de Grado ofertados por la Universidad de Oviedo:

1. Nota de acceso: calificación obtenida en la valoración de la experiencia laboral/profesional y en la entrevista personal en relación con el estudio oficial de Grado
solicitado.
2. Nota de admisión: se corresponde con la nota de acceso
Estos alumnos solo tendrán acceso a la Universidad en la que superaron la prueba.
Artículo 18. Criterios de valoración para personas Mayores de 45 años.
Las personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida para este colectivo de estudiantes:

1. Nota de acceso: calificación obtenida en la prueba de acceso.
2. Nota de admisión: se corresponde con la nota de acceso.
Estos alumnos solo tendrán acceso a la Universidad en la que superaron la prueba.
Artículo 19. Procedimiento de admisión de estudiantes por cambio de Universidad o estudios universitarios oficiales de Grado españoles y de estudiantes con estudios universitarios parciales extranjeros o que, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación.
Las solicitudes de plaza de estudiantes con estudios universitarios oficiales de Grado, cursados parcialmente en el sistema universitario español, y de
estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o que, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en la Universidad de Oviedo, deberán acreditar el reconocimiento de un mínimo de 30 créditos ECTS de acuerdo
con lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, de acuerdo a los criterios que a estos efectos determinen reglamentariamente los órganos de la Universidad de Oviedo.
Artículo 20. Adjudicación de las plazas de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
1. La ordenación y adjudicación de las plazas dentro de cada convocatoria y cupo se realizará atendiendo a los criterios de valoración, nota de admisión y orden de prelación establecidos en el presente acuerdo.
2. Para la adjudicación de plazas en la convocatoria ordinaria de admisión, no serán computables las calificaciones obtenidas en la EBAU de la convocatoria extraordinaria del año en curso.
Artículo 21. Orden de prelación en la adjudicación de las plazas de las enseñanzas universitarias oficiales de Grado.
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Estos estudiantes podrán presentarse a la fase de acceso de la EBAU y en caso de superarla concurrirán en la admisión a los estudios de Grado por
la vía de acceso del artículo 8.
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1. La Universidad de Oviedo adjudicará las plazas atendiendo al siguiente orden de prelación:
a) En primer lugar, se adjudicarán las plazas ofertadas en la convocatoria ordinaria a los estudiantes que:

1. Hayan superado la EBAU, o prueba equivalente de acceso a la Universidad, en la convocatoria ordinaria del año en curso o en convocatorias ordinarias o extraordinarias de años anteriores.
2. Acrediten cumplir alguno de los criterios de valoración a que se refieren los artículos, 9, 10, 11 y 12 del presente acuerdo.
3. Acrediten cumplir alguno de los criterios de valoración a que se refieren los artículos 15, 16, 17 y 18 del presente acuerdo respecto del cupo a que correspondan.
b) En segundo lugar, se adjudicarán las plazas ofertadas en la convocatoria extraordinaria a los estudiantes que:

1. Hayan superado la EBAU, o prueba equivalente, en la convocatoria extraordinaria del año en curso.
2. Hayan superado en la convocatoria extraordinaria las enseñanzas que conducen a los títulos a que se refiere el artículo 12.
3. Estén comprendidos en los artículos 8, 9, 10, 11 y 12 que habiendo cumplido los requisitos de acceso para solicitar plaza en la convocatoria ordinaria la soliciten
en la convocatoria extraordinaria.
c) En último lugar, se adjudicarán las plazas que resulten vacantes de las convocatorias anteriores a los estudiantes que:

1. Estén comprendidos en la disposición transitoria primera de este acuerdo, que no hubieran realizado o no hubieran superado la PAU ni la EBAU.
2. Estén comprendidos en los artículos 13 y 14 del presente acuerdo, cuando no acrediten la superación de la EBAU.

3. En el cupo reservado para las personas Mayores de 25 años, tendrán preferencia en la admisión los solicitantes que hayan realizado la prueba de
acceso en la Universidad de Oviedo y en la rama o ramas de conocimiento vinculadas a las opciones escogidas en la fase específica.
Disposición adicional única. Admisión en estudios oficiales de Grado para simultanear varios estudios.
Los estudiantes que deseen simultanear dos o más estudios de Grado en la Universidad de Oviedo, deberán someterse a los criterios que, a estos
efectos, determinen reglamentariamente los órganos de la Universidad de Oviedo.
Disposición transitoria primera. Estudiantes a los que les es de aplicación la disposición transitoria única de la orden ECD/1941/2016, de 22 de diciembre.
Para el acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado, el alumnado con el título de Bachillerato LOE del curso 2015-2016 que no tenga la PAU
superada, y el alumnado que inició los estudios conforme al sistema educativo anterior y acogiéndose a las previsiones de la Disposición transitoria
única de la Orden ECD/1941/2016 obtiene el título de Bachillerato en el curso 2016-2017, no necesitará superar la EBAU en los términos recogidos en
la Orden citada. En estos casos no será de aplicación la fórmula para el cálculo de la nota de admisión recogida en el artículo 6.1, siendo su nota de
admisión la calificación final obtenida en el Bachillerato.
No obstante lo anterior, estos estudiantes podrán presentarse a la fase de acceso y a la fase de admisión de la EBAU.
En el caso de presentarse a la EBAU y no superarla, estos estudiantes mantendrán su acceso a los estudios universitarios oficiales de Grado conforme al primer párrafo de la presente disposición transitoria. Su ordenación en el proceso de adjudicación de plazas se ajustará a lo previsto en el artículo 21 de este acuerdo.
Para el cálculo de la nota de admisión, únicamente se tendrán en cuenta las calificaciones de la fase de admisión de la EBAU, cuando se acredite la
superación de la fase de acceso de la EBAU.
Disposición transitoria segunda. Estudiantes que superaron materias de la Fase Específica de la PAU en el curso 2015-2016.
En atención a lo establecido en la Disposición adicional tercera del Real Decreto 412/2014, de 6 de junio, a las materias superadas en la Fase Específica de la PAU en las convocatorias ordinaria y extraordinaria de 2016 les serán de aplicación, exclusivamente para la admisión a estudios oficiales de
Grado en el curso académico 2017-2018, los parámetros de ponderación que les fueron aplicables para la admisión al curso 2016-2017.
Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
Queda derogado el Acuerdo de 23 de mayo de 2014, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se establece el procedimiento
de admisión, los criterios de valoración y el orden de prelación en la adjudicación de plazas de estudios universitarios oficiales de Grado para determinadas vías de acceso, y todas aquellas normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente acuerdo.
Disposición final primera. Habilitación para el desarrollo e interpretación.
Corresponde al Vicerrectorado competente en materia de estudiantes el desarrollo, interpretación y resolución, de cuantas cuestiones se planteen en
la aplicación de este acuerdo.
Disposición final segunda. Calendario de aplicación.
Los procedimientos de admisión, los criterios de valoración y el orden de prelación en la adjudicación de plazas a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado, regulados en este acuerdo, se aplicarán para la admisión a partir del curso académico 2017-2018.
Disposición final tercera. Denominaciones.
Todas las denominaciones contenidas en el presente Acuerdo que se efectúan en género masculino, se entenderán realizadas y se utilizarán indistintamente en género masculino o femenino, según el sexo de la persona a la que haga referencia.
Disposición final cuarta. Entrada en vigor.
El presente acuerdo entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el ¿Boletín Oficial del Principado de Asturias¿.
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2. La reasignación de plazas por cupos se realizará de acuerdo a lo dispuesto en la normativa vigente.
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El presente Reglamento ha sido aprobado por el Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en su sesión de 12 de mayo de 2017, de lo que como Secretaria General doy fe. En Oviedo, a quince de mayo de dos mil diecisiete. Eva María Cordero González. Secretaria General.
Los estudios de Grado pueden cursarse en régimen de dedicación a tiempo completo o a tiempo parcial, el cual se elige libremente al inicio de cada
curso académico, y para ello es suficiente con matricularse del número de créditos establecido para cada régimen en el Acuerdo de 23 de junio de
2015, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba el Reglamento de matrícula y regímenes de dedicación de la Universidad de Oviedo.

Requisitos de acceso específicos para este Grado.
--Criterios de admisión específicos para este Grado.
---

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

De nuevo el principal sistema de apoyo y orientación para el estudiante será la página web de la Universidad de Oviedo. En este caso, el estudiante
podrá acceder al despliegue operativo del plan de estudios en cada curso: guías docentes, horarios, calendario de exámenes, horarios de tutorías, etc.
En especial, la guía docente de cada asignatura contendrá información sobre las competencias a trabajar, contenidos, actividades formativas, sistemas de evaluación, bibliografía, etc. También se ofrece una dirección de apoyo y ayuda a los trámites académicos y administrativos que haya que realizar. Más información en:

·
·

http://www.uniovi.es/estudios/grados/sobregrados
http://www.uniovi.es/accesoyayudas/tramites

Por otro lado, la Universidad de Oviedo dispone para sus estudiantes otros recursos para el desenvolvimiento cotidiano de su actividad, así como medios materiales para estudiar en condiciones óptimas. Entre ellos cabe numerar los siguientes:
Tarjeta Universitaria
Es una tarjeta inteligente que los estudiantes obtienen al formalizar su matrícula o registro para el caso de alumnos extranjeros, mediante la cual se
identifica a su titular como miembro de la comunidad universitaria y facilita al alumno diferentes servicios y mejoras.
El Defensor Universitario
Es el órgano encargado de velar por el respeto a los derechos y libertades de los estudiantes con el fin de evitar actuaciones arbitrarias o situaciones
de indefensión ante la actividad del resto de órganos internos de la Universidad.
Servicios de alojamiento
La Universidad de Oviedo ofrece a sus estudiantes diferentes opciones de alojamiento ajustadas a sus diferentes presupuestos y estilos de vida. Entre
ellas mencionar las siguientes:

·

Colegios Mayores y Residencias

Colegio Mayor San Gregorio y Colegio Mayor América.
Ambos en Oviedo, en el Campus de los Catalanes, dotados de amplias zonas verdes y con l instalaciones deportivas universitarias anexas. Ofrecen
servicio de limpieza, manutención, conexión Wi-Fi y aparcamiento.
Residencia universitaria Campus de Mieres.
Esta residencia ofrece 112 plazas en habitaciones y estudios y cuenta con servicios de biblioteca, sala de informática, restaurante autoservicio y Wi-Fi
en todas las áreas, está ubicado junto a las instalaciones de docencia, investigación y deportes del campus de Mieres.

·
·

Centro de Información de Vivienda para Estudiantes (CIVE)
Este centro de información recoge la oferta inmobiliaria de particulares que alquilan sus viviendas y también la posibilidad de encontrar compañeros para compartir piso o encontrar simplemente una habitación en un piso ya alquilado por otros estudiantes. Dispone de una aplicación para el trámite de dichos alquileres.
Su dirección es la siguiente: https://sies.uniovi.es/alojamientos-jsf/web/login.faces
Otras opciones de alojamiento

Además de las opciones anteriores, existen otras posibilidades de alojamiento. A continuación se resumen algunas de ellas:

·
·
·

Municipios que ofrecen una serie de opciones y ayudas para el alojamiento, especialmente para estancias de larga duración (Ayuntamiento de Gijón).
Plan Convive (ofrece a los estudiantes la posibilidad de convivir con personas mayores, en una modalidad que combina el alojamiento con la compañía). Este
programa está orientado a jóvenes menores de 35 años que estén buscando un lugar donde vivir y dispongan de algo de tiempo para ofrecer a la persona mayor
con la que convivirán) Los jóvenes se benefician de no tener que abonar el 100% del alquiler de una vivienda compartida.
Plan Comparte Joven (Los inquilinos disponen de habitación individual de uso propio a un precio reducido, compartiendo las zonas comunes con el resto de jóvenes).

Servicio de Deportes
El Servicio de Deportes pone a disposición de los estudiantes diferentes formas de práctica deportiva: higiénica, agonística, expresiva, creativa, etc.
Dispone de instalaciones y actividades en Oviedo, Gijón y Mieres. Más información en la siguiente dirección: http://deportes.uniovi.es.
Servicio de ayuda y apoyo al estudiante con necesidades específicas (ONEO)
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Sistemas de apoyo y orientación generales
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La ONEO es un servicio de ayuda y apoyo al estudiante con necesidades específicas para facilitarle el acceso, la inclusión y la participación en los
diversos ámbitos académicos, culturales, deportivos y sociales de la vida universitaria. La atención profesional prestada a cada estudiante es personalizada y confidencial, ajustándose a las necesidades de cada caso., adaptaciones necesarias, etc. Más información en: http://www.uniovi.es/recursos/oneo.
Unidad de Igualdad
La Universidad de Oviedo, en cumplimiento y ejecución de uno de los ejes y objetivos del Campus de Excelencia Internacional y de acuerdo con las
disposiciones de la Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva entre mujeres y hombres, dispone de una Unidad de igualdad con el fin de desarrollar tareas y actuaciones, conducentes a introducir en todas las políticas universitarias la perspectiva de género. Las actividades de la Unidad de Igualdad son desarrolladas por el Vicerrectorado con competencias en materia de responsabilidad social.
Sistemas de apoyo y orientación específicos.

Las principales acciones de apoyo y orientación se dividen en acciones de acogida y acciones de seguimiento académico y/o culminación de estudios.
Principales acciones de Acogida

·
·

Jornada de Acogida al inicio del curso: se trata de una acción que pretende informar al estudiante de nuevo ingreso sobre la organización y servicios de la Universidad de Oviedo y de la Escuela Politécnica de Mieres (especialmente COIE y la ONEO), sobre los aspectos relevantes de la programación de la titulación,
sobre los derechos y deberes del estudiante, sobre los mecanismos de revisión y reclamación de las calificaciones, sobre los cauces de representación estudiantil
de la universidad de Oviedo y sobre el Consejo de Estudiantes y su estructura
Atención personal a alumnos con necesidades específicas: a principio de cada curso académico se diseñan acciones de información y orientación a alumnos con
necesidades específicas si existe demanda.

Principales acciones de seguimiento académico y/o culminación de estudios

·
·
·
·

Orientación Académica sobre Trabajos fin de Grado/Máster y Prácticas Externas: al inicio de los cursos académicos los Subdirectores de la EPM con competencias en dichas materias remiten información, vía e-mail, a los alumnos matriculados en ¿Prácticas Externas¿ y ¿Trabajos Fin de Grado/Máster¿, sobre todos
los aspectos relevante y los procedimientos a seguir. Además en los tablones oficiales y vía e-mail se informa periódicamente de cualquier convocatoria, fruto de
un convenio con la Universidad de Oviedo, de prácticas extracurriculares.
Orientación Académica sobre Movilidad Nacional e Internacional: el subdirector de la EPM con competencia en dicha materia remite, vía e-mail, información
sobre las convocatorias y todos los aspectos relevantes sobre dichos programas.
Orientación profesional: todos los años desde la EPM se organiza el Ciclo de Conferencias Aula Abierta en las cuales reputados profesionales imparten una conferencia sobre aspectos técnicos o de interés general relacionados con las titulaciones impartidas en el Campus de Mieres. Los alumnos pueden plantear cuestiones a los ponentes. Además la EPM cuenta con la colaboración de los diferentes Colegios Profesionales para asesorar e informar a los alumnos en su futuro profesional.
Acciones individuales de seguimiento Académico y Culminación de Estudios: el Equipo Directivo de la EPM (a demanda de los estudiantes) llevará a cabo
reuniones de tutorización (individual o de pequeños grupos) sobre aspectos académicos no relacionados con una asignatura concreta (especialmente aspectos relacionados con becas de movilidad o prácticas externas) o relativos a la orientación e inserción laboral

Además la EPM cuenta con otros medios para dar apoyo a los estudiantes:

·
·
·

Página web de la Escuela (www.epm.uniovi.es): donde se recoge toda la información específica del centro: información académica, secretaría virtual, eventos,
servicios, instalaciones, noticias, etc.
Redes sociales de la Escuela: cuyo objetivo fundamental es la difusión de información relevante relacionada con los estudios que se imparten en la escuela y sus
profesiones asociadas, noticias de prensa de interés tanto en el ámbito local, regional, nacional como internacional, punto de encuentro de antiguos estudiantes
así como con profesionales del sector, etc.
Información mediante correo electrónico: de los eventos del Campus de Mieres, cursos, becas, premios, modificaciones en horarios, prácticas, etc.

Además la Universidad de Oviedo cuenta con otros servicios de apoyo al estudiante como:

·
·
·
·
·
·
·

Centro de Orientación e Información al Estudiante (COIE): http://www.uniovi.es/recursos/coie
Oficina de Atención a Personas con Necesidades Específicas de la Universidad de Oviedo (ONEO): http://www.uniovi.es/recursos/oneo
Oficina del Defensor Universitario: http://www.uniovi.es/gobiernoservicios/gobierno/otros/defensor
Servicio de Orientación Laboral: http://www.uniovi.es/recursos/laboral
Agencia de Colocación: http://empleo.uniovi.es/
Oficina de Relaciones Internacionales, encargada de la tramitación las becas de movilidad con destino a Universidades extranjeras: http://www.uniovi.es/internacional/extranjeros/estudiar/oficinaatencion
Información sobre transporte: http://www.uniovi.es/vida/transporte

Información sobre el deporte e instalaciones deportivas: http://www.uniovi.es/vida/deporte

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

MÁXIMO

0

48

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO
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El principal sistema de apoyo específico a los alumnos, una vez matriculado es el Plan de Acción Tutorial (PAT) de la EPM. Este documento recoge
manera unificada las distintas herramientas de orientación e información al estudiante. Las acciones que se plantean pueden ser grupales o individuales y pueden estar organizadas por el responsable del PAT o la Dirección de la Escuela o llevarse a cabo a propuesta de los estudiantes. El objetivo
general del PAT es mejorar los resultados académicos de los estudiantes y minimizar la tasa de abandono. Dicho objetivo general se alcanzará a partir de los siguientes objetivos parciales: i) facilitar el proceso de transición y adaptación del estudiante al entorno universitario, ii) facilitar la información,
orientación y recursos para el aprendizaje, iii) facilitar la configuración del itinerario curricular atendiendo también a las especificidades del alumnado
con necesidades educativas especiales, iv) facilitar la transición al mundo laboral, el desarrollo inicial de la carrera profesional y el acceso a la formación continua y v) adicionalmente, también se pretende informar sobre la participación del estudiante en los distintos aspectos de la vida universitaria y
fomentar su colaboración en los órganos de representación y, en definitiva, potenciar su desarrollo universitario de manera integral.
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0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional
MÍNIMO

MÁXIMO

0

36
Acuerdo de 18 de febrero de 2013, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se
aprueba la modificación del Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación,
publicado en el BOPA Núm. 71 de 26-III-2013.

En dicho Reglamento se establece la regulación por la que se podrá obtener el reconocimiento de créditos por la
realización de actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Recogiendo las citadas actividades en los capítulos III, IV, V, VI, VII y VIII. Asimismo la equivalencia en horas
para cada actividad queda recogida en el anexo del citado Reglamento.
Tras la puesta en marcha y aplicación del Reglamento, para una mejor adecuación de los contenidos de las actividades con su equivalencia en horas y el número de créditos a otorgar a los estudiantes, se considera necesaria la modificación del anexo del citado Reglamento en lo concerniente al número de créditos de las actividades que se indican a continuación:
Anexo
A) Actividades culturales.
A propuesta de los Vicerrectorados competentes en materia de Extensión Universitaria,
Estudiantes, Internacionalización y Empleo.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Formar parte de grupos estables de desarrollo cultural e institucionales: Coro Universitario, Aula de Teatro, Aula de Debate, Aula de Lectura

Créditos

Hasta un máximo de 3 créditos por curso académico y actividad

D) Actividades solidarias y de responsabilidad social.
A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Para todas las actividades

Créditos
1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 3 créditos en cada
curso académico

La presente modificación entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias.
Acuerdo de 28 de abril de 2011, del Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo, por el que se aprueba
el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación, publicado en el BOPA Núm.
109 de 13-V-2011.
ÍNDICE
Exposición de motivos.
Capítulo I. Disposiciones generales.
Artículo 1. Objeto.
Artículo 2. Definiciones.
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El Consejo de Gobierno en sesión de 28 de abril de 2011, aprobó el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia
de Créditos y de Adaptación, publicado en el BOPA el 13 De mayo de 2011, en ejecución del mandato previsto en
el R.D. 1393/2007 de 29 de octubre de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, y en el R.D. 861/2010,
de 2 de julio, que introduce nuevas posibilidades en materia de reconocimiento de créditos en estudios de Grado y
de Máster Universitario.
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Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Capítulo II. Reglas para el reconocimiento y la transferencia de créditos y la adaptación.
Artículo 4. Reglas básicas de reconocimiento de créditos.
Artículo 5. Reglas básicas de transferencia de créditos.
Artículo 6. Reglas básicas de adaptación.
Capítulo III. Actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Cuestiones generales.
Artículo 7. Actividades susceptibles de reconocimiento.
Artículo 8. Tipología.

Artículo 10. Equivalencia en horas.
Capítulo IV. Actividades culturales.
Artículo 11. Objetivo.
Artículo 12. Actividades de carácter cultural reconocibles.
Capítulo V. Actividades deportivas.
Artículo 13. Objetivo.
Artículo 14. Actividades de carácter deportivo reconocibles.
Capítulo VI. Actividades de representación estudiantil.
Artículo 15. Objetivo.
Artículo 16. Actividades de representación estudiantil reconocibles.
Capítulo VII. Actividades solidarias y de responsabilidad social.
Artículo 17. Objetivo.
Artículo 18. Actividades solidarias y de responsabilidad social reconocibles.
Capítulo VIII. Actividades de cooperación universitaria al desarrollo.
Artículo 19. Objetivo.
Artículo 20. Actividades de cooperación universitaria al desarrollo reconocibles.
Capítulo IX. Proceso académico de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación.
Artículo 21. Proceso académico de reconocimiento.
Artículo 22. Proceso académico de transferencia.
Artículo 23. Proceso académico de adaptación.
Capítulo X. Órganos competentes para el reconocimiento, la transferencia y la adaptación.
Artículo 24. Comisión General de Reconocimiento de Créditos (CGRC).
Artículo 25. Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro (CTRC).
Artículo 26. Composición de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro.
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Artículo 9. Créditos susceptibles de reconocimiento.
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Capítulo XI. Efectos del reconocimiento, la transferencia y la adaptación.
Artículo 27. Consideración de los créditos reconocidos y transferidos y las asignaturas adaptadas.
Artículo 28. Anotación de los créditos en el expediente.
Disposición adicional primera. Precios públicos.
Disposición adicional segunda. Denominaciones genéricas.
Disposición transitoria. Pervivencia normativa para estudios de normativas anteriores.
Disposición derogatoria. Derogación normativa.
Disposición final primera. Título competencial.
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo e interpretación.

Anexo.
Exposición de motivos
La construcción del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) iniciado con la Declaración de Bolonia y puesto en marcha por 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, que prevé una nueva estructura de las enseñanzas, se concreta en el Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales modificado parcialmente por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
Entre las modificaciones introducidas por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, se introducen nuevas posibilidades
en materia de reconocimiento de créditos en estudios de Grado y de Máster Universitario, manteniendo la filosofía
del reconocimiento expresada en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, como un sistema ¿en el que los créditos cursados en otra universidad serán reconocidos e incorporados al expediente del estudiante¿.
En concreto; el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, da una nueva redacción al artículo 6 que permite el reconocimiento de créditos cursados no sólo en estudios universitarios oficiales sino también aquellos obtenidos en los estudios a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, y también el reconocimiento en forma de créditos de la experiencia laboral y profesional acreditada.
La Universidad de Oviedo acordó en la sesión de 27 de noviembre de 2008 del Consejo de Gobierno el Reglamento de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación en desarrollo del mandato normativo descrito en el
Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre. La necesaria adaptación a las nuevas normas emanadas del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, hace imprescindible modificar el citado Reglamento, incorporando además el desarrollo
normativo del reconocimiento de los créditos a los que hace referencia el artículo 46.2 i) de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, con el fin de unificar toda la normativa al respecto en un solo reglamento.
En el presente Reglamento se establece la regulación por la que se podrá obtener el reconocimiento de créditos
desde estudios universitarios oficiales o los denominados títulos propios universitarios, mediante validación de la experiencia laboral o profesional a efectos académicos, desde estudios superiores no universitarios, tal como establece el artículo 36.d) y e) de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, y por la realización de actividades universitarias
culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, de acuerdo con el artículo 46.2 i)
de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. Además, se regula la forma en la que se producirá la transferencia de créditos, anotando en el expediente del estudiante todos los créditos superados en enseñanzas oficiales que no hayan sido utilizados para la obtención de un título. Por otro lado, se define la adaptación como
el cambio desde los estudios universitarios correspondientes a la regulación anterior al EEES a los estudios oficiales
de Grado o de Máster Universitario.
El Reglamento contempla, asimismo, los procedimientos que han de guiar la tramitación de los reconocimientos,
transferencias y adaptaciones de los estudiantes y los órganos competentes para resolver, mediante las Comisiones
Técnicas de Reconocimiento de Créditos de los Centros con capacidad resolutoria y la Comisión General de Reconocimiento de Créditos de la Universidad que elevará la propuesta de resolución de los recursos al Rector, con el fin
de adecuar los órganos a las previsiones contempladas en los Estatutos de la Universidad de Oviedo.
CAPÍTULO I
Disposiciones generales
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Disposición final tercera. Entrada en vigor.
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Artículo 1. Objeto.
El presente Reglamento tiene por objeto regular el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos de acuerdo
a los criterios generales que sobre el particular se establecen en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
Asimismo, este Reglamento establece las condiciones y el procedimiento de gestión de los expedientes de reconocimiento y transferencia por los correspondientes centros gestores universitarios.
El Reglamento incluye además el procedimiento de adaptación al nuevo plan de estudios de las asignaturas superadas en los estudios que se extingan en la Universidad de Oviedo.
Artículo 2. Definiciones.

Reconocimiento: la aceptación por la Universidad de Oviedo de los créditos que tengan relación con los estudios a
los que se accede y que hayan sido obtenidos, en la misma u otra universidad, en unas enseñanzas oficiales o en
estudios a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (en
adelante, Títulos Propios), o en Estudios Superiores oficiales no universitarios, así como de las actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias o de cooperación y también de la experiencia
laboral o profesional acreditada. Estos créditos serán computados por la Universidad de Oviedo a efectos de la obtención de un título oficial.
Transferencia de créditos: la anotación en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, de todos 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.
Adaptación: el proceso administrativo mediante el cual las asignaturas cursadas y superadas en el plan a extinguir
de un estudio de la Universidad de Oviedo -previo a la regulación del Real Decreto 1393/2007- se convalidan por
otras en el nuevo plan del estudio que lo sustituye. También se denominará adaptación cuando este proceso se
realice desde un título propio de la Universidad de Oviedo a un Grado o Máster Universitario que lo sustituya por extinción.
Artículo 3. Ámbito de aplicación.
Las disposiciones contenidas en este reglamento serán de aplicación a las enseñanzas universitarias oficiales impartidas por la Universidad de Oviedo de Grado y Máster Universitario, previstas en el Real Decreto 1393/2007, de
29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
CAPÍTULO II
Reglas para el reconocimiento y la transferencia de créditos y la adaptación
Artículo 4. Reglas básicas de reconocimiento de créditos.
1. Se podrá obtener reconocimiento académico de créditos por alguno de los siguientes apartados:
a) En estudios de Grado, siempre que los estudios de origen y de destino pertenezcan a la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
b) En estudios de Grado, serán también objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a aquellas otras materias de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento de los estudios de destino.
c) En estudios de Grado y de Máster Universitario, el resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad
teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y contenidos asociados a las restantes asignaturas o materias superadas por el estudiante y los previstos en el plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal.
d) En estudios de Grado y de Máster Universitario, se podrá obtener reconocimiento a partir de créditos procedentes
de títulos oficiales de educación superior obtenidos conforme a sistemas educativos extranjeros.
e) En estudios de Grado, hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado, podrán obtenerse
por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de
cooperación. A estos efectos, todos los planes de estudio de Grado en la Universidad de Oviedo, incorporarán la posibilidad de obtener reconocimiento de hasta 6 créditos por esta vía.
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f) En estudios de Grado, se podrá obtener reconocimiento a partir de módulos profesionales de Ciclos Formativos de
Grado Superior de otras enseñanzas superiores oficiales no universitarias siempre relacionadas con el Grado, conforme a la regulación estatal correspondiente.
g) En estudios de Grado y de Máster Universitario, se podrá obtener reconocimiento a partir de validación de la experiencia profesional y laboral acreditada y relacionada con las competencias inherentes al título en cuestión.
h) En estudios de Grado y de Máster Universitario, a partir de créditos obtenidos en Títulos Propios universitarios.
2. El conjunto de los créditos reconocidos por validación de experiencia profesional y a partir de Títulos Propios universitarios no podrá ser superior al 15 por ciento del total de los créditos que constituyan el plan de estudios. Respecto a los Títulos Propios, este límite no tendrá efecto cuando el Título Propio se haya extinguido y transformado en
estudios universitarios oficiales y el reconocimiento se realice en los estudios oficiales resultantes.
3. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los Trabajos de Fin de Grado
y de Máster.

5. El reconocimiento de créditos a partir de programas de movilidad para estudios de Grado o de Máster Universitario tendrá una regulación propia, según acuerden los órganos universitarios competentes.
Artículo 5. Reglas básicas de transferencia de créditos.
Se incluirán en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante
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 anotación en los documentos académicos oficiales únicamente tiene efectos informativos y en ningún caso los
créditos se computarán para la obtención del título al que se incorporan.
Artículo 6. Reglas básicas de adaptación.
1. Las asignaturas superadas en un plan de estudios de la Universidad de Oviedo que se extingue gradualmente por
la implantación del correspondiente título propuesto, se adaptarán conforme a la tabla prevista en el plan de estudios
del Título de Grado o Máster correspondiente.
Los órganos de gobierno de la Universidad de Oviedo competentes en la materia podrán adoptar acuerdos dirigidos
a introducir mecanismos de corrección en las adaptaciones de los planes de estudios.
2. La unidad básica de adaptación será la asignatura.
CAPÍTULO III
Actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación. Cuestiones generales
Artículo 7. Actividades susceptibles de reconocimiento.
A efectos de aplicación del presente Reglamento, se considerarán como actividades universitarias de carácter cultural, deportivo, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, aquellas que, estando organizadas por
la Universidad de Oviedo, contribuyan al desarrollo de los estudiantes como personas, en relación con el deporte, la
cultura y el compromiso con la comunidad universitaria y con la sociedad. También tendrán esta consideración las
actividades organizadas por otras instituciones, cuando así se reconozca a través de un convenio de colaboración.
Estas actividades serán propuestas, para cada curso académico, por los Vicerrectorados competentes en cada materia, conforme a lo establecido en el anexo I del presente Reglamento, y aprobadas por el Vicerrectorado competente en materia de Ordenación Académica.
Artículo 8. Tipología.
Las actividades susceptibles de reconocimiento como créditos en estudios de Grado podrán ser:
a) Culturales.
b) Deportivas.
c) De representación estudiantil.
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d) Solidarias y de responsabilidad social.
e) De cooperación universitaria al desarrollo.
Artículo 9. Créditos susceptibles de reconocimiento.
1. El estudiante podrá obtener por este concepto hasta un máximo de 6 créditos en la totalidad del Plan de Estudios
oficial de Grado que esté cursando.
2. El número de créditos reconocidos se descontará de la carga de optatividad que tenga establecida el Plan de Estudios.
3. El número de créditos reconocidos deberá ajustarse, para cada una de las actividades, a lo establecido en el
anexo I del presente Reglamento, cuyo contenido se concretará y actualizará cada curso académico. A tales efectos,
podrá acumularse la participación en distintas actividades susceptibles de reconocimiento.

5. Los estudiantes deberán desarrollar las actividades susceptibles de reconocimiento en créditos, simultáneamente a las enseñanzas oficiales de Grado a las que los quieran incorporar. En el caso de que cursen más de una titulación, el reconocimiento sólo será efectivo en una de ellas.
Artículo 10. Equivalencia en horas.
A efectos de reconocimiento, la equivalencia en horas de un crédito ECTS será la que se establezca, para cada actividad, en el anexo I del presente Reglamento.
CAPÍTULO IV
Actividades culturales
Artículo 11. Objetivo.
Las actividades culturales tienen como objetivo fundamental la promoción de la formación del alumnado en campos
de la cultura no estrictamente curriculares, como la música, el teatro, la literatura, los idiomas y el espíritu emprendedor, entre otros, fomentando la educación integral, y ofreciendo los cauces necesarios para desplegar las inquietudes culturales y el desarrollo de otras habilidades, intereses y conocimientos.
Artículo 12. Actividades de carácter cultural reconocibles.
Serán objeto de reconocimiento las actividades culturales que para cada curso académico sean propuestas por el
Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre ellas figurarán las siguientes:

1. Cursos/talleres de verano de carácter cultural: Son los organizados por el Vicerrectorado con competencias en materia de Extensión Universitaria dentro de los campos señalados en el artículo anterior, siempre que no coincidan con materias específicas de los estudios de Grado.
2. Grupos estables de desarrollo cultural: Son los organizados con ese objeto por el Vicerrectorado con competencias en materia de Extensión Universitaria. Entre ellos están el Aula de Teatro Universitario, el Aula de Debate Universitario y el Aula de
Lectura.
3. Grupos institucionales de la Universidad de Oviedo: Son aquellos que representan a la Universidad de Oviedo en actos oficiales y protocolarios, y en particular, el Coro Universitario.
4. Actividades organizadas por los centros: Son actividades de carácter cultural organizadas por los Centros de la Universidad
de Oviedo, previamente aprobadas por el Vicerrectorado con competencias en materia de Extensión Universitaria.
5. Programa de fomento de la formación en inglés: La Universidad de Oviedo promoverá la matrícula de los estudiantes en
aquellas asignaturas de grado que se impartan en inglés.
6. Programa de Aprendizaje de Lenguas en Tándem: La Universidad de Oviedo organizará los encuentros entre los estudiantes
de español y estudiantes de inglés, francés, alemán o italiano, para que participen en este programa. Igualmente, junto con la
Universidad de Bochum, organizará cursos intensivos tándem de alemán, con desplazamiento previsto de los estudiantes de
Oviedo a Bochum, en el mes de julio, y de los estudiantes de Bochum a Oviedo, entre los meses de agosto y septiembre.
7. Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora: Consiste en un conjunto de actividades y tareas que permiten la participación de los estudiantes en los concursos de ideas empresariales de la Universidad de Oviedo. Dentro de ellas se incluyen
tanto la asistencia a coloquios con emprendedores como la participación en actividades formativas programadas.
CAPÍTULO V
Actividades deportivas
Artículo 13. Objetivo.
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Se considerarán como prácticas deportivas, aquellas actividades programadas que, mediante una secuenciación de
aprendizajes organizados, proporcionen al estudiante una mejora en el dominio técnico y táctico de un deporte, contribuyendo igualmente al desarrollo de sus capacidades, a su formación integral y a su satisfacción personal, así como al fomento de la salud de la población universitaria, el trabajo en equipo, la solidaridad, el esfuerzo, la creatividad, el respeto y la mejora continua.
Artículo 14. Actividades de carácter deportivo reconocibles.
Serán objeto de reconocimiento las actividades deportivas que para cada curso académico sean propuestas por el
Vicerrectorado competente en materia de Deportes, en los términos que determine. Entre ellas figurarán las siguientes:
a) Participación en campeonatos universitarios.
b) Participación en campeonatos interuniversitarios nacionales e internacionales, en representación de la Universidad de Oviedo.

d) Participación en cursos y actividades de formación deportiva, organizados por el Vicerrectorado competente en
materia de Deportes con el fin de fomentar la práctica deportiva en el alumnado.
CAPÍTULO VI
Actividades de representación estudiantil
Artículo 15. Objetivo.
Las actividades de representación estudiantil tienen como objetivo fundamental la participación del alumnado en los
distintos órganos de gobierno y representación, así como en las comisiones de la Universidad de Oviedo, como manifestación de una participación activa y democrática y de corresponsabilidad en la toma de decisiones.
Artículo 16. Actividades de representación estudiantil reconocibles.
Serán objeto de reconocimiento las actividades de representación estudiantil que para cada curso académico sean
propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre ellas figurará la participación en
los siguientes órganos:
a) El Consejo de Gobierno.
b) El Consejo Social.
c) El Claustro Universitario.
d) Los Órganos de representación de Centros y Departamentos.
e) La Comisión de Calidad del Centro.
f) La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro.
CAPÍTULO VII
Actividades solidarias y de responsabilidad social
Artículo 17. Objetivo.
Las actividades solidarias y de responsabilidad social tienen como objetivo fundamental la adquisición de competencias derivadas de la participación directa de los estudiantes en programas de carácter social y solidario.
Dichas actividades pueden abarcar acciones de sensibilización, información y asesoramiento, actividades de formación, trabajo en red, actividades de estudio, apoyo técnico e innovación, actividades de captación de voluntariado
e iniciativas de voluntariado que supongan la participación en programas de carácter social y solidario, así como actividades relacionadas con la sostenibilidad medioambiental.
Artículo 18. Actividades solidarias y de responsabilidad social reconocibles.
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1. Serán objeto de reconocimiento las actividades solidarias y de responsabilidad social que para cada curso académico sean propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine. Entre ellas figurarán la
atención a personas mayores, el apoyo escolar a menores en riesgo de exclusión, la creación de redes sociales que
favorezcan la integración social de determinados colectivos, la participación en programas de prevención de drogodependencias, el apoyo sanitario a personas en riesgo de exclusión y a los segmentos de la población más desprotegidos, la colaboración en tareas de acompañamiento y apoyo a personas con discapacidad, el apoyo a inmigrantes
en iniciativas de alfabetización y educación y otro tipo de iniciativas solidarias.
2. En todo caso, serán susceptibles de reconocimiento de créditos, las actividades enmarcadas en el programa ¿Espacio Solidario¿ de la Universidad de Oviedo, siempre que cumplan los requisitos en cuanto a duración y acreditación establecidos en este Reglamento.
3. También podrán ser objeto de reconocimiento los proyectos solidarios propuestos por cualquier miembro de la comunidad universitaria, asociaciones de estudiantes, ONGs y entidades de asistencia social, en el marco de programas/proyectos gestionados por la propia Universidad de Oviedo o de convenios de colaboración con otras organizaciones.

Actividades de cooperación universitaria al desarrollo
Artículo 19. Objetivo.
Las actividades de Cooperación Universitaria al Desarrollo tienen como objetivo contribuir a la transformación de los
países más desfavorecidos, sobre la base de la promoción de la paz, la equidad y el desarrollo humano, así como la
sostenibilidad medioambiental en el mundo.
Artículo 20. Actividades de Cooperación Universitaria al Desarrollo susceptibles de reconocimiento.
1. Serán objeto de reconocimiento las actividades de cooperación universitaria al desarrollo que para cada curso
académico sean propuestas por el Vicerrectorado competente, en los términos que determine.
2. Dichas actividades pueden abarcar la participación en proyectos de cooperación al desarrollo o en iniciativas no
académicas de carácter internacional, tales como la participación en actividades de voluntariado internacional, en
proyectos de cooperación al desarrollo realizados por ONGs, etc. También se reconocerá la realización de prácticas
de estudiantes de la Universidad de Oviedo en materia de cooperación al desarrollo.
3. Estas actividades podrán desarrollarse en programas/proyectos gestionados por la propia Universidad de Oviedo
o por otras organizaciones, a través de Convenios de colaboración.
CAPÍTULO IX
Proceso académico de reconocimiento y transferencia de créditos y de adaptación
Artículo 21. Proceso académico de reconocimiento.
1. El Vicerrectorado competente en materia de estudiantes abrirá al menos una convocatoria por curso académico
para la solicitud de reconocimiento de créditos por todas las vías recogidas en el artículo 4 del presente Reglamento, excepto en el caso de créditos por actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil,
solidarias y de cooperación. En este caso el Vicerrectorado competente en materia de ordenación académica abrirá
una convocatoria por curso académico.
2. El procedimiento de reconocimiento de créditos se iniciará siempre a instancia del interesado y será requisito imprescindible estar admitido en los correspondientes estudios, salvo en los casos vinculados a los cambios de estudios oficiales de Grado, según el correspondiente Reglamento sobre cambio de estudios universitarios oficiales de
grado españoles y admisión desde estudios universitarios extranjeros, aprobado por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Oviedo en sesión de 30 de abril de 2010.
3. En estudios de Grado, se procederá al reconocimiento automático de los créditos correspondientes a asignaturas
de formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento de la titulación de destino. Al menos 36 de estos créditos tendrán la consideración de créditos básicos, el resto de los créditos podrán reconocerse como básicos, obligatorios u optativos, en función de su adecuación a las competencias y contenidos de la titulación de destino.
4. Podrán reconocerse los créditos superados en otra titulación teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y contenidos asociados a las asignaturas superadas previamente por el estudiante y los previstos en el
plan de estudios, o que tengan carácter transversal. Estos créditos podrán reconocerse como básicos, obligatorios u
optativos, en función de su adecuación a las competencias y contenidos de la titulación de destino. En los casos de
desestimación, deberá ser motivada.
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5. La experiencia profesional o laboral acreditada relacionada con los estudios podrá ser reconocida y tendrá, preferentemente el mismo carácter (obligatorio u optativo) que tenga en el plan de estudios de destino la asignatura de
Prácticas Externas. De manera excepcional, podrá ser reconocida esta experiencia sin necesidad de vincularla a las
Prácticas Externas. Para ello, la memoria verificada del título en cuestión deberá recoger el procedimiento, los criterios y la cuantificación para proceder al reconocimiento efectivo de la experiencia profesional o laboral acreditada relacionada con los estudios, conforme a lo establecido en el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
6. Estudiadas las competencias adquiridas con los créditos reconocidos, la resolución de reconocimiento deberá incluir, en su caso, el conjunto de asignaturas de la titulación de destino que no puedan ser cursadas por el alumno.
Serán susceptibles de pertenecer a ese conjunto aquellas asignaturas en las cuales la identidad de contenidos, competencias y carga lectiva tenga una equivalencia de al menos el 75%. El resto de asignaturas ofertadas en la titulación de destino podrán ser cursadas hasta completar el mínimo de créditos exigido.

Artículo 22. Proceso académico de transferencia.
1. Se procederá a incluir en el expediente académico la totalidad de los créditos obtenidos por los estudiantes procedentes de otras enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan
conducido a la obtención de un título oficial.
2. La transferencia de créditos requiere la acreditación del expediente académico correspondiente y se realizará con
posterioridad a la verificación de que los créditos superados no han sido reconocidos.
Artículo 23. Proceso académico de adaptaciones.
1. El procedimiento de adaptación se iniciará siempre a instancia del interesado.
2. Se procederá a la adaptación de las asignaturas superadas en el plan de origen por las correspondientes de la titulación de destino previstas en la tabla de adaptación.
3. La resolución de adaptaciones deberá incluir el conjunto de asignaturas superadas en la titulación de origen y las
equivalentes de destino.
CAPÍTULO X
Órganos competentes para el reconocimiento, la transferencia y la adaptación
Artículo 24. Comisión General de Reconocimiento de Créditos (CGRC).
1. En la Universidad de Oviedo se constituirá una Comisión General de Reconocimiento de Créditos. Estará presidida por el Rector, o persona en quien delegue. Formarán parte de ella un Director de Área del Vicerrectorado con
competencias en materia de Estudiantes, nombrado por el Rector, y un representante del profesorado de la Comisión Técnica de Reconocimiento de cada Centro, nombrado por el Rector a propuesta de cada Presidente. Actuará
como Secretario, con voz y sin voto, el Jefe de Servicio competente en la gestión de estudiantes.
2. Será competencia de la CGRC elevar propuesta de resolución de los recursos de alzada al Rector, contra los
acuerdos de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro en materia de reconocimiento, transferencia y adaptación de créditos.
Asimismo, la CGRC será competente para revocar los reconocimientos que hayan devenido automáticos en un Centro tras ser aplicados en más de dos ocasiones, a los que se hace referencia en el artículo 21.7 del presente Reglamento.
3. La CGRC se reunirá en sesión ordinaria una vez por curso académico, y en sesión extraordinaria cuando la convoque el Presidente por propia iniciativa o a iniciativa de un tercio de los miembros de la Comisión.
Artículo 25. Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos de Centro (CTRC).
1. En cada Centro universitario se constituirá una Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos que será la responsable de la resolución de las solicitudes. Contra la resolución de esta Comisión cabe recurso de alzada ante el
Rector.
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7. La Comisión Técnica de Reconocimiento del Centro, mantendrá actualizado y público un registro histórico respecto a los acuerdos adoptados. Este registro será utilizado de tal manera que siempre y cuando una decisión sobre las
mismas asignaturas de los mismos estudios de procedencia se haya mantenido en más de dos ocasiones, será susceptible de ser aplicada en lo sucesivo, salvo que la Comisión General de Reconocimiento de Créditos, de oficio o a
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2. Será competencia de la CTRC la resolución en materia de reconocimiento y transferencia de créditos y adaptación
de asignaturas respecto de las titulaciones que imparte.
3. La CTRC se reunirá en sesión ordinaria cuando se abra una convocatoria de reconocimiento, y en sesión extraordinaria cuando la convoque el Presidente por propia iniciativa o a iniciativa de un tercio de los miembros de la Comisión.
Artículo 26. Composición de la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro.
1. La CTRC del Centro estará formada por:
Presidente: el Decano/Director del Centro o miembro del equipo directivo en quien delegue expresamente.

Tres vocales: profesores universitarios con vinculación permanente pertenecientes a diferentes Áreas de Conocimiento. Uno de ellos será un miembro del equipo decanal/directivo, designado por el Decano/Director del centro. Los
otros dos vocales pertenecerán a sendos departamentos distintos que tengan asignada docencia en asignaturas básicas y obligatorias de la/s titulación/es del Centro, excepto en el caso de que un único Departamento imparta todas
las asignaturas básicas y obligatorias de las titulaciones del Centro. Los vocales serán elegidos mediante sufragio
por y entre los profesores miembros de la Junta de Centro.
Un vocal: alumno, matriculado en estudios de Grado o de Máster Universitario impartidos en el Centro y miembro de
la Junta de Centro, quien actuará con voz y sin voto. El vocal será elegido mediante sufragio por y entre los alumnos
miembros de la Junta de Centro.
2. La duración del mandato de los miembros de la Comisión será de cuatro años, excepto para el vocal alumno que
será de dos años.
3. La Comisión podrá recabar los informes o el asesoramiento técnico de los Departamentos que considere necesarios con el fin de resolver las solicitudes presentadas.
CAPÍTULO XI
Efectos del reconocimiento, la transferencia y la adaptación
Artículo 27. Consideración de los créditos reconocidos y transferidos y las asignaturas adaptadas.
1. Los créditos reconocidos tendrán la misma consideración, a efectos de cómputo en el expediente, que el resto de
créditos obtenidos por el estudiante en el título considerado. A los efectos de régimen de dedicación y de régimen de
progreso y permanencia, su consideración será la que establezca la normativa universitaria correspondiente.
2. Los créditos transferidos no computarán, en ningún caso, a efectos de obtención del título considerado. Asimismo,
tampoco computarán a efectos de régimen de dedicación o de régimen de progreso y permanencia.
3. Las asignaturas adaptadas se considerarán superadas a todos los efectos, no siendo susceptibles de nueva evaluación.
Artículo 28. Anotación de los créditos en el expediente.
1. En los procesos de reconocimiento de créditos, éstos pasarán a consignarse en el nuevo expediente del estudiante con la denominación, el número de créditos y convocatorias y la calificación obtenida en el expediente de origen.
Los créditos reconocidos por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, por experiencia profesional o laboral acreditada y por Títulos Propios (excepto
en el caso de Títulos Propios que se hayan transformado en un título oficial) se reconocerán con la consideración de
APTO, sin calificación, y no serán tenidos en cuenta a efectos de ponderación de expediente.
2. En los procesos de transferencia de créditos, éstos se anotarán en el expediente académico del estudiante con la
denominación, la tipología, el número de créditos y convocatorias y la calificación obtenida en el expediente de origen, y, en su caso, indicando la universidad y los estudios en los que se cursó. Asimismo, estos créditos serán reflejados en el Suplemento Europeo al Título (SET).
3. En los procesos de adaptaciones las asignaturas pasarán a consignarse en el nuevo expediente del estudiante
con la convocatoria y la calificación obtenida en el expediente de origen y la denominación, la tipología y el número
de créditos de la asignatura de destino. Cuando se reconozcan varias asignaturas de origen por una o varias de destino se realizará la media ponderada de calificaciones y convocatorias. Cuando no dispongan de calificación se hará
constar APTO y no contabilizarán a efectos de ponderación de expediente.
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4. La incorporación de los créditos reconocidos en el expediente académico estará condicionada al abono del importe que se fije por tal concepto en el correspondiente Decreto de precios públicos del curso académico.
Disposición adicional primera. Precios públicos
Los importes que debe abonar el estudiante en los procedimientos regulados en el presente Reglamento serán los
que fije el Decreto del Principado de Asturias sobre los precios públicos de estudios universitarios del curso académico correspondiente.
Disposición adicional segunda. Denominaciones genéricas
Todas las denominaciones relativas a los órganos de los Departamentos y Centros, a sus titulares e integrantes y a
los miembros de la comunidad universitaria, así como cualesquiera otras que, en el presente Reglamento, se efectúen en género gramatical masculino, se entenderán hechas indistintamente en género femenino, según el sexo del
titular que los desempeñe o de quien se vea afectado por dichas denominaciones.

Los criterios generales y procedimientos en materia de convalidación y adaptación entre estudios universitarios oficiales anteriores a los regulados por el Real Decreto 1393/2007, cursados en centros académicos españoles y extranjeros, seguirán rigiéndose por la normativa correspondiente.
Disposición derogatoria. Derogación normativa
Queda derogado el Reglamento de Reconocimiento y Transferencia de Créditos y de Adaptación aprobado por el
Consejo de Gobierno de la Universidad de Oviedo en sesión de 27 de noviembre de 2008. Asimismo, quedan derogadas todas aquellas normas de igual o inferior rango que se opongan a lo establecido en el presente Reglamento.
Disposición final primera. Título competencial
Este Reglamento se dicta al amparo de lo dispuesto en el artículo 6.1. del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que atribuye a las universidades la competencia de elaborar y hacer pública su normativa
sobre el sistema de reconocimiento y transferencia de créditos.
Disposición final segunda. Habilitación para el desarrollo e interpretación
Corresponde al Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes el desarrollo y la interpretación y resolución de
cuantas cuestiones se planteen en la aplicación de este reglamento, con la excepción de los créditos a los que hace
referencia el artículo 4.1. e), que corresponderán al Vicerrectorado competente en materia de Ordenación Académica.
Disposición final tercera. Entrada en vigor
El presente Reglamento entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Principado de
Asturias.
Anexo
A) Actividades culturales.
A propuesta de los Vicerrectorados competentes en materia de Extensión Universitaria, Estudiantes, Internacionalización y Empleo.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Asistir a cursos o talleres de verano de ca- Asistencia de al menos un 90% del total
rácter cultural
de horas establecidas por actividad

Informe realizado por el responsable de la 1 crédito por cada 25 horas presenciales
actividad en el que se valorará la asistencia, participación y consecución de objetivos propuestos

Formar parte de grupos estables de desa- Asistencia y participación en la actividad,
rrollo cultural e institucionales: Coro Uni- al menos de un 90% de las horas estableversitario, Aula de Teatro, Aula de Deba- cidas
te, Aula de lectura

Informe realizado por el responsable de la 3 créditos por curso académico y activiactividad en el que se valorará la asisten- dad
cia, participación y compromiso con los
objetivos del grupo

Actividades organizadas por los centros

Informe realizado por el responsable de la 1 crédito por cada 25 horas presenciales
actividad en el que se valorará la asistencia, participación y consecución de objetivos propuestos

Asistencia de al menos un 90% del total
de horas establecidas por actividad
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Programa de Aprendizaje de Lenguas en
Tándem (programa anual en diferentes
lenguas)

Asistencia y participación en la actividad, Informe/evaluación tutor donde cons1 crédito por programa
al menos de un 90% de las horas estable- te el tiempo presencial dedicado por el
cidas
alumno, así como las actividades desarrolladas

Programa Tándem alemán/español Bochum-Oviedo

Asistencia y participación en la actividad, Evaluación por parte de los profesores
al menos de un 90% de las horas estable- coordinadores del programa español y
cidas
alemán

Cursar asignaturas de grado impartidas en Superar las asignaturas
inglés
Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora

Certificación de notas

3 créditos por programa

0,3 créditos por cada 6 ECTS

Asistencia y participación en la actividad, Informe realizado por el responsable de la 1 crédito por cada 25 horas presenciales,
al menos de un 90% de las horas estable- actividad en el que se valorará la asisten- con un máximo de 2 créditos en cada curcidas
cia, participación y consecución de objeti- so académico
vos propuestos

B) Actividades deportivas.
A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Deportes.
Requisitos

Acreditación

Créditos

Campeonatos Universitarios de la Univer- Asistencia a entrenamientos y participasidad de Oviedo
ción superior a un 80% del total de competiciones

Informe realizado por el responsable de la 1 crédito por campeonato. 1 crédito adiactividad
cional por clasificarse en 1.ª, 2.ª o 3.ª posición

Campeonatos Interuniversitarios Nacionales e Internacionales

Asistencia a la fase interzonal y fase final
en representación de la Universidad de
Oviedo

Informe del responsable de la actividad

Programa de deportistas de alto nivel

Estar incluidos en las relaciones de depor- Informe del responsable de la actividad
tistas de alto nivel del Consejo Superior
de Deportes durante el curso académico

3 créditos por curso académico

Participación en cursos y actividades de
formación deportiva

Asistencia de al menos un 90% del total
de horas establecidas por actividad

1 crédito por cada 25 horas presenciales

Informe del responsable de la actividad

1 crédito por campeonato. 1 crédito adicional por clasificarse en 1.ª, 2.ª o 3.ª posición

C) Actividades de representación estudiantil.
A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes.
Tipo de actividad

Requisitos

Acreditación

Créditos

Participar en el Consejo de Gobierno

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

2 créditos por curso académico completo

Participar en el Consejo Social

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

1 crédito por curso académico completo

Participar en el Claustro Universitario

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

0,5 créditos por curso académico completo

Participar en Órganos de representación
de Centros y Departamentos

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

1 crédito por curso académico completo

Participar en la Comisión de Calidad del
Centro o en la Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro

Asistencia, al menos, de un 80% a las sesiones del órgano colegiado

Certificación expedida por el Secretario
del órgano colegiado

1,5 créditos por curso académico completo

D) Actividades solidarias y de responsabilidad social.
A propuesta del Vicerrectorado competente en materia de Estudiantes.
Tipo de actividad

Requisitos

Atención a personas mayores

Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditacidas
tiva

Acreditación

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Apoyo escolar a menores en riesgo de ex- Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
clusión
al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditacidas
tiva

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Creación de redes sociales que favorezcan Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
la integración social de determinados co- al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditalectivos
cidas
tiva

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico
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Participación en programas de prevención Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
de drogodependencias
al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditacidas
tiva

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Apoyo sanitario a personas en riesgo de
exclusión y a los segmentos de la población más desprotegidos

Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditacidas
tiva

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Colaboración en tareas de acompañamiento, apoyo e integración de personas
con discapacidad

Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditacidas
tiva

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

Apoyo a inmigrantes en iniciativas de alfabetización y educación

Asistencia y participación en la actividad, Informe o certificación del responsable o
al menos de un 90% de las horas estable- tutor de la actividad y Memoria acreditacidas
tiva

1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 2 créditos en cada
curso académico

E) Actividades de cooperación universitaria al desarrollo.
A propuesta del Vicerrectorado competente en Cooperación al Desarrollo.
Requisitos

Voluntariado internacional o participación en iniciativas solidarias en el extranjero

Asistencia y participación en la actividad, Informe del responsable de la actividad
al menos de un 90% de las horas establecidas

Acreditación

Créditos
1 crédito por cada 25 horas presenciales,
hasta un máximo de 3 créditos en cada
curso académico

Colaboración en Proyectos de Cooperación al Desarrollo

Asistencia y participación en la actividad, Informe del responsable de la actividad
al menos de un 90% de las horas establecidas

1 crédito por cada 25 horas presenciales

Prácticas en proyectos de Cooperación al
Desarrollo sobre el terreno

Asistencia y participación en la actividad, Informe del tutor o tutores de las prácticas 1 crédito por cada 25 horas presenciales,
al menos de un 90% de las horas establehasta un máximo de 6 créditos
cidas

Sistemas de Transferencia y Reconocimiento de Créditos específicos para este Grado.
La Universidad de Oviedo y la Consejería de Educación, Cultura y Deporte del Principado de Asturias han firmado
un acuerdo de colaboración, cuyo objeto es el reconocimiento de créditos entre ciclos formativos de grado superior
de la formación profesional y los estudios universitarios. La Universidad de Oviedo reconocerá como cursados los
créditos que se hayan determinado en los diferentes acuerdos de reconocimiento. Los créditos reconocidos se incorporarán en el nuevo expediente del estudiante con la denominación, el número de créditos, las convocatorias y
la calificación obtenida en el expediente de origen (Reglamento de reconocimiento y transferencia de créditos y de
adaptación, BOPA 13-v-2011).
Para el caso del Grado en Ingeniería Geomática hay acuerdo de reconocimiento para cinco ciclos formativos superiores LOE:

·
·
·
·
·

Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma
Desarrollo de Aplicaciones WEB
Proyectos de Edificación
Proyectos de Obra Civil
Organización y Control de Obras de Construcción

A continuación se presenta en formato Tabla, el número créditos ECTS reconocidos y su tipo, según el ciclo Formativos del que proceda el alumno, así como la(s) asignaturas que proceda no cursar.
Titulación de Formación Profesional: Desarrollo de aplicaciones multiplataforma (LOE)
Módulos profesionales

Créditos ECTS a reconocer

Asignaturas reconocidas

Tipo de Asignatura

Módulo 1.- Formación y orientación laboral Módu- 6
lo 2.- Empresa iniciativa emprendedora

Empresa (6 ECTS)

Básica

Módulo 3.- Sistemas informáticos Módulo 4.- Programación

Fundamentos de Informática Introducción a la programación

Básica Básica

Bases de Datos Relacionales y
Servicios Web Cartográficos Bases de Datos Cartográficas Numéricas e Infraestructuras de Datos Espaciales

Obligatoria
Obligatoria

Bas

Módulo 4.-Bases de Datos Módulo 5.-Acceso a
Datos Módulo 6.-Lenguajes de Marcas y Sistemas
de Gestión de Información

Obl

Opt

12

12
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Módulo 5: Programación de Servicios y Procesos
Módulo 6.- Proyectos de Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma

6

Programación para Aplicaciones
Geoespaciales y Tecnologías para la Web

Básica

Módulo 7: Programación Multimedia y Dispositivos Móviles

6

Programación de Dispositivos
Móviles e Internet de las Cosas

Optativa Intensificación

Módulo 9.- Formación en centro de trabajo

6

Prácticas externas

Optativa Intensificación

Total créditos
prácticas

Total créditos
reconocidos

Titulación de Formación Profesional: Desarrollo de aplicaciones multiplataforma (LOE)

Total créditos asignaturas
obligatorias

12

Total créditos asignaturas optativas

6

6

48

Titulación de Formación Profesional: Desarrollo de aplicaciones Web (LOE)
Módulos profesionales

Créditos ECTS a reconocer

Asignaturas reconocidas

Tipo de Asignatura

Módulo 1.- Formación y orientación laboral Módu- 6
lo 2.- Empresa iniciativa emprendedora

Empresa (6 ECTS)

Básica

Módulo 3.- Sistemas informáticos Módulo 4.- Programación

Fundamentos de Informática Introducción a la programación

Básica Básica

Bases de Datos Relacionales y
Servicios Web Cartográficos Bases de Datos Cartográficas Numéricas e Infraestructuras de Datos Espaciales

Obligatoria
Obligatoria

Programación para Aplicaciones
Geoespaciales y Tecnologías para la Web

Básica

Prácticas externas

Optativa Intensificación

Total créditos
prácticas

Total créditos
reconocidos

Bas

Obl

Opt

Prac

12

Módulo 4.-Bases de Datos Módulo 5.-Proyecto de
Desarrollo de Aplicaciones Web Módulo 6.-Lenguajes de Marcas y Sistemas de Gestión de Información

12

Módulo 5: Desarrollo Web en Entorno Cliente Mó- 6
dulo 6.- Desarrollo Web en Entorno Servidor Módulo 7.- Despliegue de Aplicaciones Web
Módulo 9.- Formación en centro de trabajo

6

Titulación de Formación Profesional: Desarrollo de aplicaciones Web (LOE)

Total créditos
24
asignaturas formación básica
propios de la
rama

Total créditos asignaturas
obligatorias

12

Total créditos asignaturas optativas

0

6

42

Titulación de Formación Profesional: Proyectos de edificación (LOE)
Módulos profesionales

Créditos ECTS a reconocer

Bas

Obl

Opt

Módulo 1.- Formación y orientación laboral Módu- 6
lo 2.- Empresa iniciativa emprendedora
Módulo 3.- Replanteo de construcción

Módulo 4.-Representación de construcción
Módulo 5: Desarrollo de proyectos de edificación
residencial Módulo 6.- Desarrollo de proyectos de
edificación no residencial

15

6
9
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Empresa (6 ECTS)
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Módulo 7: Planificación de construcción Módulo
8.- Mediciones y valoraciones de construcción

6

Valoración, Arbitraje y Pericia
Geomática

Optativa Intensificación

Módulo 9.- Formación en centro de trabajo

6

Prácticas externas

Optativa Intensificación

Total créditos
prácticas

Total créditos
reconocidos

Titulación de Formación Profesional: Proyectos de edificación (LOE)

Total créditos
12
asignaturas formación básica
propios de la
rama

Total créditos asignaturas
obligatorias

24

Total créditos asignaturas optativas

6

6

48

Módulos profesionales

Créditos ECTS a reconocer

Bas

Obl

Opt

Módulo 4.-Representación de construcción

15

6

Módulo 5: Desarrollo de proyectos urbanísticos
Módulo 6.- Desarrollo de proyectos de obras lineales

Tipo de Asignatura

Empresa (6 ECTS)

Básica

Métodos de Construcción Topografía Aplicada a la Ingeniería
Métodos Topográficos

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

Expresión Gráfica

Básica

Proyectos e Impacto Ambiental

Obligatoria

Prac

Módulo 1.- Formación y orientación laboral Módu- 6
lo 2.- Empresa iniciativa emprendedora
Módulo 3.- Replanteo de construcción

Asignaturas reconocidas

9

Módulo 7: Planificación de construcción Módulo
8.- Mediciones y valoraciones de construcción

6

Valoración, Arbitraje y Pericia
Geomática

Optativa Intensificación

Módulo 9.- Formación en centro de trabajo

6

Prácticas externas

Optativa Intensificación

Total créditos
prácticas

Total créditos
reconocidos

Titulación de Formación Profesional: Proyectos de obra civil (LOE)

Total créditos
12
asignaturas formación básica
propios de la
rama

Total créditos asignaturas
obligatorias

24

Total créditos asignaturas optativas

6

6

48

Titulación de Formación Profesional: Organización y control de obras de construcción (LOE)
Módulos profesionales

Créditos ECTS a reconocer

Bas

Obl

Opt

Módulo 1.- Formación y orientación laboral Módu- 6
lo 2.- Empresa iniciativa emprendedora
Módulo 3.- Replanteos de construcción

15

Módulo 4.-Documentación de proyectos y obras de 6
construcción
Módulo 5: Planificación de construcción Módulo
6.- Desarrollo de proyectos de obras lineales
Módulo 7.- Formación en centro de trabajo

6

6
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Asignaturas reconocidas

Tipo de Asignatura

Empresa (6 ECTS)

Básica

Métodos de Construcción Topografía Aplicada a la Ingeniería
Métodos Topográficos

Obligatoria
Obligatoria
Obligatoria

Expresión Gráfica

Básica

Valoración, Arbitraje y Pericia
Geomática

Optativa Intensificación

Prácticas externas

Optativa Intensificación

Prac
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Titulación de Formación Profesional: Organización y control de obras de construcción (LOE)

Total créditos
12
asignaturas formación básica
propios de la
rama

Total créditos asignaturas
obligatorias

15

Total créditos asignaturas optativas

6

Total créditos
prácticas

6

Total créditos
reconocidos

39

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional

1.- En el caso de solicitar el reconocimiento de los créditos correspondientes a las Prácticas Externas, el solicitante
aportará las evidencias que demuestren que ha desarrollado una labor profesional relacionada con la titulación en
una institución externa a la Universidad de Oviedo, así como del número de créditos cursados y su equivalencia en
horas.
2.- En el caso de solicitar el reconocimiento de créditos vinculados a asignaturas diferentes a las Prácticas Externas
el procedimiento a seguir será el siguiente:
a) El solicitante deberá indicar expresamente las asignaturas que considera que no necesita cursar en base a sus
conocimientos y competencias. Para ello presentará un informe en el que figure una descripción detallada de las actividades profesionales realizadas y una justificación de su relación con las asignaturas cuyo reconocimiento solicita.
Asimismo deberá adjuntar a dicho informe todas las evidencias que acrediten la experiencia laboral referida (contratos, certificados profesionales, curriculum vitae, proyectos, etc.).
b) El Centro remitirá este informe a los coordinadores de estas asignaturas para que emitan una valoración del mismo.
c) La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro evaluará la información aportada por el estudiante y las valoraciones de los responsables de las asignaturas emitiendo una resolución indicando qué asignaturas
procede reconocer y cuáles no (en este caso la resolución deberá ser justificada).
d) La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro, asesorada por los profesores responsables de la
asignatura, podrá solicitar la realización de una entrevista con el estudiante, valorar el desarrollo de alguna prueba
y/o solicitar la información adicional que estime oportuna con el objetivo de verificar la adecuación de las competencias acreditadas por el estudiante y las de las asignaturas cuyo reconocimiento solicitan.
En el caso concreto de esta titulación:
1) El artículo 4.g del Reglamento que regula el reconocimiento de créditos en la Universidad de Oviedo establece
que ¿se podrá obtener reconocimiento a partir de la validación de la experiencia profesional y laboral acreditada y
relacionada con las competencias inherentes al título en cuestión¿, sin limitar el carácter de la formación a reconocer. Por tanto, y dada la diversidad de asignaturas en la titulación y su distinta naturaleza -formación básica, obligatoria y optativa-, la parte del plan de estudios afectada dependerá de los conocimientos, capacidades y aptitudes
desarrolladas durante la actividad profesional y laboral.
2) La decisión de reconocer o no la experiencia profesional o laboral por unas asignaturas determinadas se basará
en la demostración documental (vida laboral, contratos, memoria de actividades, ejemplos de trabajos realizados o
cualquier otra justificación que el alumno considere oportuna) de las funciones desarrolladas en el puesto de trabajo y su relación con las competencias de cada una de las asignaturas solicitadas. Podrá solicitarse el reconocimiento
de cualquier asignatura de las recogidas en la Memoria de Verificación excluyendo el Trabajo Fin de Grado que no
será en ningún caso susceptible de reconocimiento.
La Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro asegurará la adquisición real de las competencias
vinculadas a la asignatura reconocida y no el reconocimiento mecánico por una categoría o puesto laboral. Es decir,
ajustará las resoluciones a cada caso particular evitando la estandarización de las respuestas pues esto último implicaría recurrir únicamente a criterios meramente cuantitativos como, por ejemplo, el número de años trabajados.
3) Así mismo, la Comisión Técnica de Reconocimiento de Créditos del Centro verificará y contrastará que las competencias que se reconocen por actividad profesional y laboral son las de las asignaturas que se eximen de cursar,
asegurando así que el perfil de egreso de estos estudiantes será el mismo que el del resto de estudiantes de la titulación.
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Los estudiantes que dispongan de experiencia laboral y profesional relacionada con este Grado podrán solicitar el
reconocimiento de créditos hasta un máximo de 36 ECTS.

31 / 142

CSV: 361577578007374633316068 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

Identificador : 2503454

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

Identificador : 2503454

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

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases Expositivas
Prácticas de Aula / Seminario / Taller
Prácticas de Laboratorio / Campo
Prácticas Externas
Tutorías Grupales
Evaluación
Tutorías TFG
Trabajo Autónomo
No existen datos
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Exámenes de carácter teórico o práctico
Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso
Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio, campo y/o informática
Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura
Pruebas Orales (individual, en grupo, presentación de temas, trabajos, etc.)
Trabajos y Proyectos
Informe del tutor del TFG
Informes/Memoria de Prácticas Externas
Informe del tutor de la entidad (prácticas externas)
5.5 NIVEL 1: Básico
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Matemáticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Matemáticas

ECTS NIVEL2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

12

12

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Identificador : 2503454

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Algebra lineal
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Cálculo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Estadística
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Álgebra lineal
M1RA01 Utilizar las propiedades básicas de los números reales y complejos y efectuar las operaciones fundamentales con los mismos.
M1RA02 Usar los elementos básicos del Álgebra Lineal: sistemas de ecuaciones lineales, espacios vectoriales y aplicaciones lineales y utilizar las matrices para simplificar su estudio.
M1RA03 Identificar propiedades métricas en los espacios vectoriales, a través del producto escalar, la norma o la distancia.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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M1RA04 Calcular valores y vectores propios y diagonalizar endomorfismos y matrices.
M1RA05 Resolver problemas geométricos del plano y del espacio.
M1RA06 Identificar los elementos básicos de las ecuaciones diferenciales y los sistemas de ecuaciones diferenciales y utilizar herramientas algebraicas para resolver casos elementales.
Cálculo
M1RA07 Operar y representar funciones reales de variable real, obtener sus límites, determinar su continuidad, calcular derivadas y plantear y resolver
problemas de optimización.
M1RA08 Manejar los conceptos de sucesión y serie y utilizar las series de potencias para representar las funciones.
M1RA09 Plantear y calcular integrales de funciones de una variable y aplicarlas a la resolución de problemas relativos a la ingeniería.
M1RA10 Enunciar y aplicar las propiedades básicas de las funciones reales de varias variables reales. Obtener sus límites, analizar la continuidad y la
diferenciabilidad y resolver problemas de optimización.
Estadística

M1RA12 Hacer previsiones para condiciones distintas de trabajo y estimar su fiabilidad.
M1RA13 Utilizar modelos estadísticos en la resolución de problemas reales.
M1RA14 Tomar decisiones en ambiente de incertidumbre.
Métodos Numéricos
M1RA15 Identificar los distintos tipos de errores que se pueden cometer en la utilización de los métodos numéricos y comparar su eficiencia según el
tipo de problema que se pretenda resolver, el grado de precisión requerido y el coste computacional.
M1RA16 Valorar y utilizar los métodos más adecuados para detectar las raíces de una ecuación no lineal.
M1RA17 Describir, analizar y utilizar métodos numéricos para la resolución de sistemas de ecuaciones lineales y no lineales.
M1RA18 Resolver numéricamente problemas de interpolación, de ajuste de datos unidimensionales y de aproximación de funciones.
M1RA19 Utilizar fórmulas que permitan obtener de manera aproximada la derivada y la integral definida de una función.
M1RA20 Describir, utilizar y valorar métodos numéricos básicos para la resolución de ecuaciones diferenciales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Álgebra lineal
Números reales y complejos. Sistemas de ecuaciones lineales y matrices. Espacios vectoriales. Aplicaciones lineales. Espacios vectoriales euclídeos.
Diagonalización. Elementos básicos de geometría analítica. Introducción a las ecuaciones y sistemas de ecuaciones diferenciales lineales.
Cálculo
Funciones reales de una variable real: Límites, continuidad, derivabilidad y optimización. Sucesiones y series. Series de potencias y desarrollos de
Taylor. Integración de funciones de una variable real. Funciones de varias variables: Límites, continuidad, diferenciabilidad y optimización
Estadística
Estadística descriptiva: Conceptos básicos (Población y muestra). Parámetros y estadísticos. Distribuciones de frecuencias. Representaciones gráficas. Medidas de tendencia central, posición y dispersión. Regresión y correlación lineal. Otros tipos de regresión. Cálculo de probabilidades: Sucesos.
Concepto de probabilidad y propiedades. Teoremas fundamentales en probabilidad (Teorema de Bayes). Variable aleatoria. Función de distribución.
Modelos de probabilidad más usuales en Ingeniería, sus características más importantes y sus aplicaciones. Inferencia estadística: Estimación puntual.
Estimadores y propiedades. Estimación por intervalos (coeficiente de confianza). Construcción de intervalos de confianza para los parámetros habituales. Contraste de hipótesis paramétricas (Conceptos relacionados con el contraste de hipótesis y Ejemplos de tests asociados a una muestra). Contrastes no paramétricos (Tests ji-cuadrado, ajuste a una distribución, tests de independencia y de homogeneidad). Tests de normalidad. Inferencia en
regresión.
Métodos Numéricos
Aritmética finita. Análisis del error. Resolución numérica de ecuaciones no lineales. Métodos numéricos para la resolución de sistemas lineales y no lineales. Interpolación. Aproximación. Ajuste de datos. Derivación e integración numérica. Resolución numérica de ecuaciones diferenciales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los aspectos codificados en la tabla adjunta:
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M1RA11 Recoger datos, presentarlos de manera clara y resumida, y analizar los resultados.

Identificador : 2503454

Tipo de prueba

Código

% máximo alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

# 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

# 30%

Informe y/o examen sobre prácticas
de laboratorio, campo y/o informática

SE3

# 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

# 30%

Los resultados de aprendizaje serán evaluados mediante los siguientes sistemas de evaluación:

Sistema de
Evaluación

SE1

SE2

SE3

SE4

M1RA01

X

X

X

X

M1RA02

X

X

X

X

M1RA03

X

X

X

X

M1RA04

X

X

X

X

M1RA05

X

X

X

X

M1RA06

X

X

X

X

M1RA07

X

X

X

X

M1RA08

X

X

X

X

M1RA09

X

X

X

X

M1RA10

X

X

X

X

M1RA11

X

X

X

X

M1RA12

X

X

X

X

M1RA13

X

X

X

X

M1RA14

X

X

X

X

M1RA15

X

X

X

X

M1RA16

X

X

X

X

M1RA17

X

X

X

X

M1RA18

X

X

X

X

M1RA19

X

X

X

X

M1RA20

X

X

X

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la Ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

112

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

35

100
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Resultados de
aprendizaje
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Prácticas de Laboratorio / Campo

79

100

Tutorías Grupales

6

100

Evaluación

8

100

Trabajo Autónomo

360

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes de carácter teórico o práctico

0.0

60.0

Ejercicios, trabajos y exposiciones
desarrollados durante el curso

0.0

30.0

Informe y/o examen sobre prácticas de
laboratorio, campo y/o informática

0.0

30.0

Participación activa del alumno en el
desarrollo de la asignatura

0.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Física

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

NIVEL 2: Física
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Fundamentos de Física
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

M1RA21 Manejar con corrección la simbología física recomendada, tanto en cuanto a magnitudes como a unidades.
M1RA22 Entender la descripción físico-matemática del movimiento de una partícula y conocer las magnitudes que lo cuantifican.
M1RA23 Comprender las leyes que relacionan el movimiento de las partículas con las causas que lo provocan.
M1RA24 Comprender los conceptos y principios necesarios para el estudio de procesos termodinámicos en sistemas cerrados.
M1RA25 Entender los conceptos de oscilaciones y de ondas y su caracterización matemática.
M1RA26 Conocer los conceptos y leyes básicos del electromagnetismo y aplicarlos al análisis de situaciones electromagnéticas y ópticas sencillas.
M1RA27 Aprender y poner en práctica las estrategias de resolución de problemas relativos a los distintos contenidos de la asignatura.
M1RA28 Adquirir las destrezas relacionadas con el trabajo de laboratorio y con el tratamiento de medidas y errores.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Fundamentos de Física
Tratamiento de Datos en Física. Cinemática. Dinámica. Principios de Termodinámica. Oscilaciones y Ondas. Campos Electromagnéticos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

# 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

# 30%

Informe y/o examen sobre prácticas
de laboratorio, campo y/o informática

SE3

# 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

# 30%

Los resultados de aprendizaje serán evaluados mediante los siguientes sistemas de evaluación:

Resultados de
aprendizaje

Sistema de
Evaluación

SE1

SE2

SE3

SE4

M1RA21

X

X

M1RA22

X

X

X

M1RA23

X

X

X

M1RA24

X

X

X

M1RA25

X

X

M1RA26
M1RA27

X

X

X
X

X

X
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M1RA28

X

X

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

No existen datos
CE2 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

28

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

7

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

21

100

Tutorías Grupales

2

100

Evaluación

2

100

Trabajo Autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes de carácter teórico o práctico

0.0

60.0

Ejercicios, trabajos y exposiciones
desarrollados durante el curso

0.0

30.0

Informe y/o examen sobre prácticas de
laboratorio, campo y/o informática

0.0

30.0

Participación activa del alumno en el
desarrollo de la asignatura

0.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Informática

ECTS NIVEL2

18

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Informática
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

6

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
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Identificador : 2503454

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Fundamentos de Informática

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Introducción a la Programación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

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

Identificador : 2503454

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Programación para Aplicaciones Geoespaciales y Tecnologías para la Web
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Fundamentos de Informática
M1RA29 Ubicar la informática dentro de las disciplinas de ingeniería
M1RA30 Conocer los fundamentos del sistema binario para entender la representación de la información en los ordenadores.
M1RA31 Identificar los componentes hardware que constituyen un sistema informático, así como su interconexión en redes, y comprender el funcionamiento básico de los mismos.
M1RA32 Distinguir los principales periféricos utilizados en un sistema informático y de manera específica en el campo de la ingeniería
M1RA33 Clasificar los distintos tipos de software que se utilizan en un sistema informático
M1RA34 Identificar y clasificar distintos tipos de sistemas informáticos y sus ámbitos de aplicación.
M1RA35 Conocer las principales funciones que desempeña un sistema operativo.
M1RA36 Analizar qué servicios proporciona el sistema operativo a los programas y a los usuarios finales.
M1RA37 Identificar los principales sistemas operativos se utilizan en entornos profesionales propios de la ingeniería y utilizar los principales servicios a
nivel de usuario.
M1RA38 Conocer las principales funciones que desempeña un sistema de gestión de bases de datos.
M1RA39 Realizar modelos de datos para problemas sencillos
M1RA40 Usar expresiones básicas para recuperar y modificar información almacenada en una base de datos
M1RA41 Identificar qué sistemas de gestión de bases de datos se utilizan en entornos profesionales propios de la ingeniería.
M1RA42 Identificar los principales programas de aplicación que se utilizan en entornos profesionales propios de la ingeniería
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6

Identificador : 2503454

M1RA43 Comprender el concepto de algoritmo y el proceso de abstracción de un problema en la programación
M1RA44 Identificar el proceso de desarrollo de un programa y su ubicación dentro del proceso general de Ingeniería del Software
M1RA45 Reconocer las estructuras de datos elementales que proporciona un lenguaje de programación estructurado
M1RA46 Manejar las estructuras de control elementales de un lenguaje de programación estructurado
M1RA47 Abstraer operaciones
M1RA48 Diseñar pequeñas aplicaciones para resolver problemas elementales en entornos de trabajo colaborativo.
Introducción a la Programación
M1RA49 Conocer el paradigma de la programación orientada a objetos.
M1RA50 Definir objetos y clases que respondan correctamente a una especificación dada.

M1RA52 Diseñar pequeñas aplicaciones cumpliendo con una especificación dada para resolver problemas elementales en entornos de trabajo colaborativo usando el paradigma de la programación orientada a objetos.
Programación para Aplicaciones Geoespaciales y Tecnologías para la Web
M1RA53 Diseñar y desarrollar pequeñas aplicaciones geoespaciales con Python.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Fundamentos de Informática
Introducción: Visión general de la informática. Estructura y funcionamiento de un ordenador. Representación de la información en un ordenador. Tipos
de software. Tipos de sistemas informáticos y sus ámbitos de aplicación. Sistemas operativos utilizados en entornos profesionales de ingeniería. Introducción a la programación: Abstracción de problemas. Variables, expresiones, asignación. Entrada/salida por consola. Estructuras básicas de control
de flujo: secuencial, alternativa y repetitiva. Subprogramas y funciones. Ámbito de variables. Entrada/Salida a ficheros. Estructuras de datos básicas.
Procesos de desarrollo de un programa. Del alto nivel a la ejecución en el procesador. Lenguajes compilados y lenguajes interpretados. Introducción a
las bases de datos: Concepto de base de datos. Fundamentos del modelo relacional de datos. Realización de consultas y modificaciones. Sistemas de
Gestión de Bases de datos en entornos profesionales de la ingeniería.
Introducción a la Programación
El Modelo de objetos. Clases. Propiedades. Métodos. Elementos fundamentales de un lenguaje de programación orientado a objetos: Sintaxis y semántica. Tipos de datos básicos. Constantes y Variables. Asignación y expresiones. Estructuras de control. Entrada/Salida. Estructuras de datos fundamentales: Arrays. Cadenas y procesamiento de cadenas. Clases de Entrada/Salida. Serialización. Encapsulación y ocultación de información. Herencia y Polimorfismo. Contenedores de objetos. Documentación. Depuración, pruebas y validación. Gestión de excepciones.
Programación para Aplicaciones Geoespaciales y Tecnologías para la Web
Desarrollo de aplicaciones geoespaciales con Python. Librerías Python para el desarrollo geoespacial: GDAL y OGR. Análisis y visualización de datos geoespaciales. Tipos de formatos de datos geoespaciales. Lectura y Escritura de datos geoespaciales con Python. Generación de mapas usando
Python y Mapnik. Introducción a la World Wide Web. Arquitectura básica de la web. Protocolo HTTP. Aplicaciones web. Tecnologías básicas del lado
cliente. HTML. CSS. Accesibilidad web. Tecnologías XML. Gramáticas en XML. XHTML. Lenguajes de presentación y transformación. Lenguajes de
script del cliente. ECMAScript. La API DOM. AJAX. Frameworks. Lenguajes del servidor.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

# 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

# 30%

Informe y/o examen sobre prácticas
de laboratorio, campo y/o informática

SE3

# 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

# 30%

Los resultados de aprendizaje serán evaluados mediante los siguientes sistemas de evaluación:

Resultados de
aprendizaje

Sistema de
Evaluación

SE1

SE2

SE3

SE4
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M1RA51 Diseñar y utilizar de forma eficiente los tipos y estructuras de datos más adecuados a la resolución de un problema.

M1RA29

X

X

M1RA30

X

X

M1RA31

X

X

M1RA32

X

X

M1RA33

X

X

M1RA34

X

X

M1RA35

X

X

M1RA36

X

X

M1RA37

X

X

M1RA38

X

X

M1RA39

X

X

M1RA40

X

X

M1RA41

X

X

M1RA42

X

X

M1RA43

X

X

M1RA44

X

X

M1RA45

X

X

M1RA46

X

X

M1RA47

X

X

M1RA48

X

X

M1RA49

X

X

M1RA50

X

X

M1RA51

X

X

M1RA52

X

X

M1RA53

X

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Diseñar y desarrollar proyectos geomáticos y topográficos.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

84

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

84

100

Tutorías Grupales

6

100

Evaluación

6

100

Trabajo Autónomo

270

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
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Identificador : 2503454

Identificador : 2503454

Exámenes de carácter teórico o práctico

0.0

60.0

Ejercicios, trabajos y exposiciones
desarrollados durante el curso

0.0

30.0

Informe y/o examen sobre prácticas de
laboratorio, campo y/o informática

0.0

30.0

Participación activa del alumno en el
desarrollo de la asignatura

0.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2

6

NIVEL 2: Expresión Gráfica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ECTS Semestral 1

Identificador : 2503454

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Expresión Gráfica
M1RA52 Entender y conocer los principios fundamentales que rigen las construcciones geométricas.
M1RA53 Entender y conocer los principios fundamentales que rigen los sistemas de representación para interpretar y representar dibujos de Ingeniería.
M1RA54 Ser capaz de conocer y aplicar la normativa de representación e incorporar el uso de términos técnicos en el lenguaje.
M1RA55 Ser capaz de conocer, comprender y utilizar los programas de diseño asistido por ordenador para representar dibujos de Ingeniería.
M1RA56 Ser capaz de comprender conocer y utilizar las técnicas de visualización gráfica para mejorar la visión espacial ligada a la ingeniería.

Expresión Gráfica
Sistemas de representación: Concepción espacial. Sistema Diédrico. Sistema Acotado. Proyecciones especiales. Normativa: Vistas y cortes. Acotación. Croquización. Planos de Ingeniería. Dibujo asistido por ordenador: Espacio de trabajo. Entidades gráficas. Modelado geométrico. Generación de
planos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

# 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

# 30%

Informe y/o examen sobre prácticas
de laboratorio, campo y/o informática

SE3

# 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

# 30%

Los resultados de aprendizaje serán evaluados mediante los siguientes sistemas de evaluación:

Resultados de
aprendizaje

Sistema de
Evaluación

SE1

SE2

SE3

SE4

M1RA52

X

X

M1RA53

X

X

M1RA54

X

X

M1RA55
M1RA56

X
X

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Diseñar y desarrollar proyectos geomáticos y topográficos.
CG05 - Determinar, medir, evaluar y representar el terreno, objetos tridimensionales, puntos y trayectorias.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2503454

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

28

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

14

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

14

100

Tutorías Grupales

2

100

Evaluación

2

100

Trabajo Autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes de carácter teórico o práctico

0.0

60.0

Ejercicios, trabajos y exposiciones
desarrollados durante el curso

0.0

30.0

Informe y/o examen sobre prácticas de
laboratorio, campo y/o informática

0.0

30.0

Participación activa del alumno en el
desarrollo de la asignatura

0.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ingeniería y Arquitectura

Empresa

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Empresa
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503454

No

No

NIVEL 3: Empresa
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

6

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Empresa
M1RA57 Entender el concepto de empresa, tipos de empresas y entorno en el que actúa
M1RA58 Ser capaz de comprender los diferentes subsistemas que integran la empresa
M1RA59 Entender los principios de la organización y gestión empresarial.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Empresa
Concepto y tipología de empresas. El entorno de la empresa. Sistemas de información en la empresa. Decisiones de inversión y financiación. El sistema productivo. Marketing industrial. Los recursos humanos en la empresa. Organización y gestión empresarial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

# 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

# 30%

Informe y/o examen sobre prácticas
de laboratorio, campo y/o informática

SE3

# 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

# 30%

Los resultados de aprendizaje serán evaluados mediante los siguientes sistemas de evaluación:

Resultados de
aprendizaje

Sistema de
Evaluación
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503454

SE1

SE2

SE3

SE4

M1RA57

X

M1RA58

X

X

M1RA59

X

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

42

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

14

100

Tutorías Grupales

2

100

Evaluación

2

100

Trabajo Autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes de carácter teórico o práctico

0.0

60.0

Ejercicios, trabajos y exposiciones
desarrollados durante el curso

0.0

30.0

Informe y/o examen sobre prácticas de
laboratorio, campo y/o informática

0.0

30.0

Participación activa del alumno en el
desarrollo de la asignatura

0.0

30.0

CARÁCTER

RAMA

MATERIA

Básica

Ciencias

Geología

ECTS NIVEL2

6

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Geología
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

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

Identificador : 2503454

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Geomorfología
M1RA60 Comprender los fundamentos de la geología y su aplicación en problemas relacionados con la Ingeniería
M1RA61. Comprender los fundamentos de la geomorfología y su aplicación en la interpretación de las formas del relieve terrestre
M1RA62 Comprender la cartografía temática geológica y geomorfológica

5.5.1.3 CONTENIDOS
Geomorfología
Principios básicos de la Geología. Estructura de la tierra. Tipos de rocas. La meteorización física y química. Los suelos y sus propiedades. Los suelos
y su relación con variables topografías. Las laderas: formas y dinámica. Inestabilidad de laderas. Cuencas hidrográficas y redes hidrográficas. Morfología y dinámica fluvial: las inundaciones. Paisajes litológicos: el Karts. Geomorfología litoral: playas, dunas estuarios y acantilados costeros. Cambios
climáticos: etapas glaciares y formas glaciares. Geomorfología de zonas periglaciares, extensión y riesgos asociados al permafrost. Reconocimiento
de substratos geológicos a partir de mapas geológicos. Análisis de elementos y formas del paisaje usando mapas topográficos. Interpretación y análisis de paisajes usando la herramienta Google.
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NIVEL 3: Geomorfología

Identificador : 2503454

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

# 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

# 30%

Informe y/o examen sobre prácticas
de laboratorio, campo y/o informática

SE3

# 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

# 30%

Resultados de
aprendizaje

Sistema de
Evaluación

SE1

SE2

SE3

SE4

M1RA60

X

X

X

M1RA61

X

X

X

M1RA62

X

X

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Analizar, registrar y organizar el conocimiento del entorno y de la distribución de la propiedad y usar esa información para
el planeamiento y administración del suelo
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

CE6 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería.
Climatología
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

28

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

7

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

21

100

Tutorías Grupales

2

100

Evaluación

2

100

Trabajo Autónomo

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Los resultados de aprendizaje serán evaluados mediante los siguientes sistemas de evaluación:

Identificador : 2503454

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes de carácter teórico o práctico

0.0

60.0

Ejercicios, trabajos y exposiciones
desarrollados durante el curso

0.0

30.0

Informe y/o examen sobre prácticas de
laboratorio, campo y/o informática

0.0

30.0

Participación activa del alumno en el
desarrollo de la asignatura

0.0

30.0

5.5 NIVEL 1: Común a la Rama Topográfica
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Topografía e Ingeniería Civil

CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

24

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

9
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

9

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Instrumentos y Observaciones Topográficas.
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

9

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

DESPLIEGUE TEMPORAL

9

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

Identificador : 2503454

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Métodos Topográficos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Métodos de Construcción
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

4,5
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 2503454

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Topografía Aplicada a la Ingeniería y Arquitectura
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Estas competencias se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Instrumentos y Observaciones Topográficas
M2RA01 Comprender y memorizar los contenidos de la asignatura y ser capaz de expresarlos y aplicarlos en situaciones concretas.
M2RA02 Manejar, verificar y corregir el instrumental topográfico básico.
M2RA03 Conocer la importancia de la asignatura en la formación integral del graduado en Ingeniería Geomática y Topográfica.
M2RA04 Adquirir responsabilidades de carácter profesional.
M2RA05 Conocer y aplicar el sistema legal de medidas.
M2RA06 Usar el lenguaje científico-técnico.
Métodos Topográficos
M2RA07 Conocer los conceptos básicos y avanzados relacionados con la Topografía.
M2RA08 Comprender los principios de la teoría de errores y su aplicación al ajuste y compensación de las observaciones topográficas.
M2RA14 Conocer y aplicar los métodos de ajuste y compensación mínimo-cuadráticos en las observaciones topográficas.
M2RA15 Conocer los principios necesarios para el establecimientos y cálculo de redes topográficas planimétricas y altimétricas.
M2RA16 Adquirir los conocimientos y técnicas necesarios para la realización de apoyos fotogramétricos.
M2RA17 Conocer los fundamentos teóricos de las aplicaciones especiales de la Topografía.
M2RA18 Conocer los fundamentos, métodos y aplicaciones topográficas del Sistema de
Posicionamiento Global por Satélite (GNSS).
M2RA19 Adquirir los conocimientos relacionados con los trabajos de campo y de gabinete para la aplicación de los distintos métodos topográficos en
el establecimientos de redes topográficas, apoyo fotogramétrico y aplicaciones especiales.
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4,5

Identificador : 2503454

M2RA20 Aplicar los conocimientos necesarios para el desarrollo de proyectos topográficos.
M2RA21 Obtener los conocimientos necesarios para el manejo de aplicaciones informáticas avanzadas utilizadas en topografía.
Métodos de Construcción
M2RA22 Conocer los procedimientos y tecnologías de la construcción.
M2RA23 Conocer los materiales de construcción, así como la medición y valoración de las unidades de obra.
M2RA24 Comprender y analizar el diseño de las estructuras.
M2RA25 Conocer los conceptos básicos del diseño, ejecución y control de líneas eléctricas, saneamiento, abastecimiento y gaseoductos.
M2RA26 Conocer los conceptos básicos del diseño, ejecución y control de construcción de carreteras, puentes y túneles.
M2RA27 Adquirir conocimientos de seguridad, salud y riesgos laborales en la construcción.
M2RA28 Adquirir conocimientos de impacto ambiental y sostenibilidad en las obras de construcción

M2RA29 Conocer los fundamentos teóricos en que se basan los métodos de replanteo de puntos y alineaciones.
M2RA30 Comprender y analizar los problemas de implantación en el terreno de las infraestructuras, construcciones y edificaciones proyectadas desde
la ingeniería en topografía.
M2RA31 Representar objetos tridimensionales, puntos y trayectorias mediante herramientas informáticas.
M2RA32 Modelizar, representar y visualizar la información territorial sobre la superficie terrestre.
M2RA33 Obtener copias impresas con los datos necesarios tanto para representaciones 3D como para planos 2D.
M2RA34 Mejorar la visión espacial, creando y manipulando los modelos en sistemas CAD 3D.
M2RA35 Tomar decisiones en el ámbito de la ingeniería en topografía.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Instrumentos y Observaciones Topográficas
Medida y error. Observables topográficos. Principales equipos topográficos convencionales (Instrumentos para la medida directa de distancias; Brújula
topográfica y brújula colgada; Estación total; Giroscopio; Equialtímetro o nivel; Nivel láser; Plomada cenit/nadir). Principales equipos topográficos no
convencionales (Láser escáner; Receptores para Navegación Global por Satélite). Procedimientos experimentales para determinar la precisión de los
instrumentos topográficos (Normas ISO 17123 y DIN 18723).
Métodos Topográficos
Fundamentos de la Topografía. Principios de la Teoría de errores. Métodos topográficos aplicados a la planimetría. Métodos topográficos aplicados a
la altimetría. Redes topográficas. Apoyo fotogramétricos. Levantamientos topográficos especiales. Fundamentos y métodos de observación GPS. Contenidos prácticos: Toma de datos en campo y cálculos de gabinete correspondientes a las operaciones topográficas explicadas en la parte teórica.
Métodos de Construcción
Movimiento de tierras. Métodos de construcción. Materiales de construcción. Mediciones y valoración de las unidades de obra. Implantación en el terreno y elección del emplazamiento. Cimentaciones y muros de contención. Estructuras de hormigón armado. Estructuras metálicas. Líneas y redes
eléctricas. Sistemas de saneamiento. Sistemas de abastecimiento. Gaseoductos. Construcción de carreteras. Construcción de puentes y viaductos.
Construcción de túneles. Seguridad, salud y riesgos laborales en la construcción. Impacto ambiental y sostenibilidad en las obras de construcción.
Topografía Aplicada a la Ingeniería y Arquitectura
Señalización de puntos. Marcado de alineaciones y puntos. Problemas en alineaciones rectas. Problemas topográficos diversos. Técnicas de replanteo. Replanteo con GPS. Planimetría de obras. Cálculo y replanteo de arcos de circunferencia. Encaje de arcos de circunferencia. Radioides de transición. Definición geométrica y replanteo altimétrico de rasantes. Sobreanchos y peraltes. Introducción a la topografía minera y del subsuelo. Replanteo
de túneles. Mediciones y cubicaciones. Técnicas de control de excavaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

# 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

# 30%

Informe y o examen sobre prácticas
de laboratorio, campo y/o informática

SE3

# 30%
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Topografía Aplicada a la Ingeniería y Arquitectura

Identificador : 2503454

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

# 30%

La evaluación de los resultados de aprendizaje se hará mediante los sistemas de evaluación indicados a continuación.
Resultados de aprendizaje

Sistema de Evaluación
SE1

SE2

SE3

M2RA01

X

X

X

M2RA02

X

X

X

X

M2RA04

X

X

M2RA05

X

X

X

M2RA06

X

X

X

M2RA07

X

M2RA08

X

M2RA09

X

M2RA10

X

M2RA11

X

M2RA12

X

M2RA13

X

M2RA14

X

M2RA15

X

M2RA16

X

M2RA17

X

M2RA18

X

M2RA19

X

M2RA20

X

M2RA21

X

M2RA22

X

M2RA23

X

X

X

X

M2RA24

X

X

X

X

M2RA25

X

X

X

X

M2RA26

X

X

M2RA27

X

X

X

M2RA28

X

X

X

X

X

M2RA29

X

M2RA30

X

X

X

X

M2RA31

X

X

X

X

M2RA32

X

X

X

X

M2RA33

X

X

M2RA34

X

X

X

M2RA35

X

X

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Analizar, registrar y organizar el conocimiento del entorno y de la distribución de la propiedad y usar esa información para
el planeamiento y administración del suelo
CG01 - Diseñar y desarrollar proyectos geomáticos y topográficos.
CG03 - Comprender y analizar los problemas de implantación en el terreno de las infraestructuras, construcciones y edificaciones
proyectadas desde la ingeniería en topografía, analizar los mismos y proceder a su implantación.
CG04 - Capacidad para toma de decisiones, de liderazgo, gestión de recursos humanos y dirección de equipos inter-disciplinares
relacionados con la información espacial.
CG05 - Determinar, medir, evaluar y representar el terreno, objetos tridimensionales, puntos y trayectorias.
CG06 - Reunir e interpretar información del terreno y toda aquella relacionada geográfica y económicamente con él.
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M2RA03

SE4

Identificador : 2503454

CG07 - Gestión y ejecución de proyectos de investigación desarrollo e innovación en el ámbito de esta ingeniería.
CG08 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos de medida, sistemas de información, explotación de
imágenes, posicionamiento y navegación; modelización, representación y visualización de la información territorial en, bajo y sobre
la superficie terrestre.
CG09 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación a la obra civil y la edificación,
en el ámbito geomático.
CG10 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación a la ingeniería medio
ambiental, agronómica, forestal y minera, en el ámbito geomático.
CG11 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación en la sociedad de la
información en el ámbito geomático.
CG12 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación en catastro y registro,
ordenación del territorio y valoración, en el ámbito geomático.

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

CE7 - Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos topográficos adecuados para la realización de
levantamientos y replanteos
CE9 - Conocimiento, utilización y aplicación de las técnicas de tratamiento. Análisis de datos espaciales. Estudio de modelos
aplicados a la ingeniería y arquitectura
CE13 - Conocimientos sobre métodos de construcción; análisis de estructuras; diseño, ejecución y control de infraestructuras en el
trabajo con equipos multidisciplinares, conocimientos de hidráulica
CE16 - Conocimientos y aplicación de los métodos y técnicas geomáticas en los ámbitos de las diferentes ingenierías
CE17 - Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos fotogramétricos y topográficos adecuados para la
realización de levantamientos no cartográficos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

112

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

35

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

79

100

Tutorías Grupales

6

100

Evaluación

6

100

Trabajo Autónomo

360

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes de carácter teórico o práctico

0.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

Identificador : 2503454

Ejercicios, trabajos y exposiciones
desarrollados durante el curso

0.0

30.0

Informe y/o examen sobre prácticas de
laboratorio, campo y/o informática

0.0

30.0

Participación activa del alumno en el
desarrollo de la asignatura

0.0

30.0

NIVEL 2: Fotogrametría y Teledetección
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

18

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sensores y Procesos Fotogramétricos Digitales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2503454

NIVEL 3: Procesamiento de Imágenes de Sensores Aerotransportados y de Satélite
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Teledetección
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Estas competencias se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Sensores y Procesos Fotogramétricos Digitales
M2RA29 Conocer los fundamentos teóricos en que se basan las estaciones fotogramétricas digitales
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503454

M2RA30 Seleccionar el sensores de adquisición de imágenes fotogramétricas y aplicar las técnicas adecuadas para la compensación de distorsiones.
M2RA31 Producir los documentos característicos para la ejecución del vuelo fotogramétrico.
M2RA32 Generar cartografía básica mediante captura estereoscópica.
M2RA33 Analizar los pliegos de especificaciones técnicas de vuelos fotogramétricos.
M2RA34 Tomar decisiones en el ámbito de la ingeniería en topografía.
Procesamiento de Imágenes de Sensores Aerotransportados y Satélite
M2RA35 Conocer los elementos físicos, magnitudes y codificaciones que intervienen en la imagen digital.
M2RA36 Conocer los fundamentos básicos del tratamiento y mejora de la imagen.
M2RA37 Seleccionar las técnicas de restauración de imágenes
M2RA38 Implementar las transformaciones geométricas que permiten la georeferenciación de una imagen.

M2RA40 Comprender las técnicas de elaboración de variables en teledetección
Teledetección
M2RA41 Comprender qué es la Teledetección y cuáles son sus elementos básicos, conocer sus ventajas frente a la fotografía aérea, sus principales
datos históricos y algunas de sus aplicaciones.
M2RA42 Comprender los procesos físicos básicos (ecuaciones, leyes y términos radiométricos) que rigen la interacción electromagnética entre el objeto observado y el sensor; conocer las divisiones del espectro electromagnético y las bandas usadas en Teledetección para el estudio de la reflexión
solar, la temperatura de los cuerpos y para la aplicación de la Teledetección activa.
M2RA43 Conocer el dominio óptico del espectro y comprender su importancia en la Teledetección pasiva basada en la reflexión solar. Conocer las
curvas de reflectividad en este rango de las tres cubiertas básicas: vegetación, suelo y agua.
M2RA44 Conocer la formulación y entender al importancia del infrarrojo (IR) térmico en la Teledetección pasiva basada en la emisión de la superficie
terrestre. Conocer las emisividades, las inercias térmicas y las variaciones de temperatura en este rango de la vegetación, el suelo y el agua.
M2RA45 Conocer la formulación y entender la importancia de las microondas en la Teledetección pasiva y activa de las cubiertas terrestres. Conocer
los factores que afectan a la señal de retorno radar y su aplicación particular a la vegetación, el suelo y el agua.
M2RA46 Conocer los efectos de la atmósfera en la Teledetección pasiva en el visible e IR, así como las ventanas atmosféricas existentes.
M2RA47 Conocer las clasificaciones de los sistemas de Teledetección. Comprender los distintos conceptos de resolución y sus tipos. Conocer las
principales plataformas de Teledetección (sobre todo espaciales) y sus sensores.
M2RA48 Conocer la estructura y grabación de los datos en una imagen digital y los requisitos mínimos del equipo para su tratamiento. Conocer las fórmulas para el cálculo de estadísticas básicas sobre la imagen.
M2RA49 Conocer y comprender las fuentes de error en una imagen espacial y los métodos de corrección geométrica y radiométrica específicos.
M2RA50 Conocer y aplicar las técnicas específicas de realce de una imagen espacial para mejorar su visualización: ajustes del contraste, composiciones en color, filtros, etc.
M2RA51 Conocer y aplicar las técnicas específicas de transformaciones globales sobre una imagen espacial y aerotransportada: índices de vegetación, transformación Tasseled Cap, etc.
M2RA52 Conocer y aplicar los distintos procesos que conducen a la obtención y verificación de una imagen clasificada.
M2RA53 Comprender y aplicar los métodos de corrección topográfica para mejorar las clasificaciones en zonas montañosas.
M2RA54 Conocer algunas de las aplicaciones cartográficas más usuales de las imágenes de Teledetección.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Sensores y Procesos Fotogramétricos Digitales
Levantamientos fotogramétricos. Sensores y componente auxiliares. Fuentes de distorsión geométrica y su compensación. Calibraciones. Parámetros
para la planificación de los vuelos fotogramétricos. Orientación de sensores: Herramientas matemáticas para la orientación fotogramétrica. Precisiones
esperables y control de calidad de los levantamientos fotogramétricos. Ortofotografía. Fotogrametría de objeto cercano. Calibración de cámaras terrestres. Fotogrametría satélite a partir de imágenes de sensores de alta resolución (HRSI). Modelos de sensor para imágenes satélite.
Procesamiento de Imágenes de Sensores Aerotransportados y Satélite
Imagen digital. Tipos de datos, formato y estructura interna. Operaciones básicas: Aritmética de imágenes y Operaciones de punto. Operaciones de
área. Filtrado espacial, Procesado lógico y morfológico. Procesado en el dominio de la frecuencia. Técnicas de Segmentación. Representación y descripción. Reconocimiento de objetos en imágenes. Aplicaciones en fotogrametría. Aplicaciones en teledetección.
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M2RA39 Manejar las técnicas base para la automatización de procesos fotogramétricos.

Identificador : 2503454

Teledetección
Fundamentos teóricos de la obtención de datos. Introducción a la Teledetección. Fundamentos físicos. El rango óptico. El IR térmico. Las microondas.
Interacciones de la atmósfera. Sistemas espaciales de Teledetección. Análisis de imágenes de satélite en el rango óptico. Los datos y el equipo para
su tratamiento. Correcciones en la imagen. Realces y mejoras. Transformaciones globales. La clasificación digital. Corrección topográfica. Aplicaciones cartográficas de las imágenes ópticas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Tipo de prueba

Código

% máximo alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

# 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

# 30%

Informe y o examen sobre prácticas
de laboratorio, campo y/o informática

SE3

# 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

# 30%

La evaluación de los resultados de aprendizaje se hará mediante los sistemas de evaluación indicados a continuación.
Resultados de aprendizaje

Sistema de Evaluación
SE1

M2RA29

X

M2RA30

X

M2RA31

X

M2RA32

X

M2RA33

X

M2RA34

X

M2RA35

X

M2RA36

X

SE2

SE3

X

X

SE4

X
X

X

X

X

X

X

X

M2RA37

X

X

M2RA38

X

X

X

X

X

X

X

X

M2RA39

X

M2RA40
M2RA41

X

X

X

M2RA42

X

X

X

M2RA43

X

X

X

M2RA44

X

X

X

M2RA45

X

X

X

M2RA46

X

X

X

M2RA47

X

X

X

M2RA48

X

X

X

M2RA49

X

X

X

M2RA50

X

X

X

M2RA51

X

X

X

M2RA52

X

X

X

M2RA53

X

X

M2RA54

X

X

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Diseñar y desarrollar proyectos geomáticos y topográficos.
CG04 - Capacidad para toma de decisiones, de liderazgo, gestión de recursos humanos y dirección de equipos inter-disciplinares
relacionados con la información espacial.
CG05 - Determinar, medir, evaluar y representar el terreno, objetos tridimensionales, puntos y trayectorias.
CG06 - Reunir e interpretar información del terreno y toda aquella relacionada geográfica y económicamente con él.
CG07 - Gestión y ejecución de proyectos de investigación desarrollo e innovación en el ámbito de esta ingeniería.
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La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los aspectos codificados en la tabla adjunta:

Identificador : 2503454

CG08 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos de medida, sistemas de información, explotación de
imágenes, posicionamiento y navegación; modelización, representación y visualización de la información territorial en, bajo y sobre
la superficie terrestre.
CG09 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación a la obra civil y la edificación,
en el ámbito geomático.
CG10 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación a la ingeniería medio
ambiental, agronómica, forestal y minera, en el ámbito geomático.
CG11 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación en la sociedad de la
información en el ámbito geomático.
CG12 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación en catastro y registro,
ordenación del territorio y valoración, en el ámbito geomático.

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

CE8 - Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos fotogramétricos adecuados para la realización de
cartografía
CE9 - Conocimiento, utilización y aplicación de las técnicas de tratamiento. Análisis de datos espaciales. Estudio de modelos
aplicados a la ingeniería y arquitectura
CE10 - Conocimiento, aplicación y análisis de los procesos de tratamiento de imágenes digitales e información espacial,
procedentes de sensores aerotransportados y satélites
CE16 - Conocimientos y aplicación de los métodos y técnicas geomáticas en los ámbitos de las diferentes ingenierías
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

84

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

7

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

77

100

Tutorías Grupales

6

100

Evaluación

6

100

Trabajo Autónomo

270

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes de carácter teórico o práctico

0.0

60.0

Ejercicios, trabajos y exposiciones
desarrollados durante el curso

0.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

Identificador : 2503454

Informe y/o examen sobre prácticas de
laboratorio, campo y/o informática

0.0

30.0

Participación activa del alumno en el
desarrollo de la asignatura

0.0

30.0

NIVEL 2: Cartografía y Sistemas de Información Geográfica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

15

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Diseño y Producción de Cartografía Digital
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sistemas de Información Geográfica y Programación SIG
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Identificador : 2503454

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

9

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

9
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Estas competencias se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Diseño y Producción Cartográfica Digital
M2RA55 Conocer y contextualizar el diseño, la edición y la producción cartográfica española y universal.
M2RA56 Conocer los conceptos básicos de la creación de cartografía territorial en 2D y 2D1/2.
M2RA57 Conocer los conceptos básicos de la virtualización de la información geográfica y jerarquización de precisiones y datos frente al concepto de
escala tradicional.
Sistemas de Información Geográfica y Programación SIG
M2RA58 Conocer qué es un SIG y su diferencia respecto a otros sistemas informáticos.
M2RA59 Conocer los campos de aplicación y la problemática que puede ser abordada por un SIG.
M2RA60 Conocer los criterios básicos para el diseño de un SIG, los flujos operativos y los costes de las aplicaciones.
M2RA61 Conocer, comprender y aplicar las principales estructuras de datos manejados por los SIG.
M2RA62 Conocer, comprender y aplicar las herramientas de análisis espacial.
M2RA63 Conocer, comprender y aplicar los procesos de captura y actualización de la información, así como los criterios de clasificación y estructuración de la misma.
M2RA64 Conocer, comprender y aplicar el modelado de la información geográfica.
M2RA65 Manejar con destreza al menos dos programas comerciales

5.5.1.3 CONTENIDOS
Diseño y Producción Cartográfica Digital
Antecedentes y evolución del diseño y la producción cartográfica. Fenómenos geográficos y georreferenciables: cartografías básica, derivada y temática. Del mapa a la realidad virtual. Alfabetidad visual y semiología cartográfica. Diseño cartomático: planimetría, altimetría, usos del suelo, toponimia y
rotulación. Ficheros vectoriales, matriciales y metaficheros. Principios de codificación, simbolización, almacenamiento, intercambio y reproducción de
cartografía digital. Producción estandarizada de cartografía digital.
Sistemas de Información Geográfica y Programación SIG
Qué se entiende por un Sistema de Información Geográfica. Historia de los SIG. Tipos de SIG. Los SIG frente a otros sistemas informáticos. Problemas que puede resolver el SIG. Campos de aplicación. Componentes del dato espacial. Estructuras de datos raster. Estructuras de datos vectoriales.
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503454

Estructuras para modelos triangulares. Fuentes de información georreferenciada. Errores. La calidad del dato geográfico. Entrada de datos. Funciones
básicas. Operaciones locales. Operaciones de vecindad inmediata. Operaciones de vecindad extendida. Operaciones zonales. Entrada de datos. Depuración topológica, algoritmos. Análisis sobre mapas de puntos. Análisis sobre mapas de líneas; grafos. Análisis sobre mapas de polígonos, generación de topología. Concepto de Modelo Digital del Terreno (MDT). Construcción de un modelo de elevaciones. Cálculo del error de un modelo. Modelos derivados. Introducción. Proceso de toma de decisiones. Criterios de evaluación. Matriz de decisión. Reglas de decisión. Análisis de sensibilidad.
Adaptación y extensión de un SIG: introducción, objetivos, gestión de capas vectoriales, database programming, gestión de capas raster, personalización de herramientas de SIG propietarias, personalización de SIG libre. Programación SIG en entornos Web: introducción, API de Google Maps EngineI. Uso de servicios OGC: introducción, objetivos, Google Maps y WMS.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Tipo de prueba

Código

% máximo alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

# 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

# 30%

Informe y o examen sobre prácticas
de laboratorio, campo y/o informática

SE3

# 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

# 30%

La evaluación de los resultados de aprendizaje se hará mediante los sistemas de evaluación indicados a continuación.
Resultados de aprendizaje

Sistema de Evaluación
SE1

SE2

SE3

M2RA55

X

X

X

SE4

M2RA56

X

X

X

M2RA57

X

X

X

M2RA58

X

X

X

X

M2RA59

X

X

X

X

M2RA60

X

X

X

M2RA61

X

X

X

X

M2RA62

X

X

X

X

M2RA63

X

X

M2RA64

X

X

X

X

M2RA65

X

X

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Analizar, registrar y organizar el conocimiento del entorno y de la distribución de la propiedad y usar esa información para
el planeamiento y administración del suelo
CG01 - Diseñar y desarrollar proyectos geomáticos y topográficos.
CG04 - Capacidad para toma de decisiones, de liderazgo, gestión de recursos humanos y dirección de equipos inter-disciplinares
relacionados con la información espacial.
CG05 - Determinar, medir, evaluar y representar el terreno, objetos tridimensionales, puntos y trayectorias.
CG06 - Reunir e interpretar información del terreno y toda aquella relacionada geográfica y económicamente con él.
CG07 - Gestión y ejecución de proyectos de investigación desarrollo e innovación en el ámbito de esta ingeniería.
CG08 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos de medida, sistemas de información, explotación de
imágenes, posicionamiento y navegación; modelización, representación y visualización de la información territorial en, bajo y sobre
la superficie terrestre.
CG09 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación a la obra civil y la edificación,
en el ámbito geomático.
CG10 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación a la ingeniería medio
ambiental, agronómica, forestal y minera, en el ámbito geomático.
CG11 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación en la sociedad de la
información en el ámbito geomático.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los aspectos codificados en la tabla adjunta:
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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

CE8 - Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos fotogramétricos adecuados para la realización de
cartografía

CE10 - Conocimiento, aplicación y análisis de los procesos de tratamiento de imágenes digitales e información espacial,
procedentes de sensores aerotransportados y satélites
CE11 - Diseño, producción y difusión de la cartografía básica y temática; Implementación, gestión y explotación de Sistemas de
Información Geográfica (SIG)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

70

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

21

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

49

100

Tutorías Grupales

5

100

Evaluación

5

100

Trabajo Autónomo

225

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes de carácter teórico o práctico

0.0

60.0

Ejercicios, trabajos y exposiciones
desarrollados durante el curso

0.0

30.0

Informe y/o examen sobre prácticas de
laboratorio, campo y/o informática

0.0

30.0

Participación activa del alumno en el
desarrollo de la asignatura

0.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Proyectos e 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

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

9
ECTS Semestral 10

65 / 142

CSV: 361577578007374633316068 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

CE9 - Conocimiento, utilización y aplicación de las técnicas de tratamiento. Análisis de datos espaciales. Estudio de modelos
aplicados a la ingeniería y arquitectura

Identificador : 2503454

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Proyectos e Impacto Ambiental

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

9

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

9
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Estas competencias se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Proyectos e Impacto Ambiental
M2RA66 Comprender el concepto y clasificación de los proyectos y, en particular, el papel del ingeniero técnico topográfico en el desarrollo de los mismos.
M2RA67 Comprender las relaciones entre los agentes implicados en el proyecto y la implicación con las partes interesadas.
M2RA68 Conocer el ciclo de vida de los proyectos, y las actuaciones esperadas en cada una de sus etapas.
M2RA69 Conocer una metodología que permita abordar la resolución de proyecto, evaluando adecuadamente el alcance del mismo y la organización
más adecuada del equipo de trabajo necesario.
M2RA70 Ser capaz de realizar la planificación, programación, y presupuesto de un proyecto utilizando las técnicas y herramientas más adecuadas.
M2RA71 Ser capaz de realizar control y seguimiento de plazos y costes de un proyecto.
M2RA72 Ser capaz de comprender y redactar los tipos de documentos asociados al proyecto.
M2RA73 Conocer los aspectos clave en el proceso de evaluación de impacto ambiental y la legislación y documentación asociada.
M2RA74 Conocer y comprender las obligaciones profesionales y éticas del desempeño profesional en la elaboración de informes, peritaciones y auditorias y, en general en el desarrollo del trabajo profesional.
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2503454

5.5.1.3 CONTENIDOS
Proyectos e Impacto Ambiental
El trabajo en ingeniería. Conceptos generales. Proyectos, productos y servicios. Tipos de proyectos. Partes involucradas en el desarrollo de proyectos.
Ciclo de vida del proyecto. Técnicas de planificación y presupuestación: Técnicas básicas de planificación y programación de recursos; Programación
de recursos; Presupuestación y programación de costes. La documentación en ingeniería: Tipos de documentos. Organización de la documentación.
Búsqueda de información. Presentación de trabajos. Los documentos del proyecto. Estructura documental del proyecto. Presupuestación. Pliegos de
Condiciones. Estudio de Seguridad y Salud. Evaluación de impacto ambiental: Introducción al impacto ambiental. Principios y normativa. Tramitación
y partes interesadas. Estudios de Impacto Ambiental: documentación. Metodologías para la detección y valoración de impactos. Otros documentos de
ingeniería. Documentación de los trabajos de topografía. Informes, peritaciones y auditorías. Manuales. La gestión de compras y contratación. Los sistemas de contratación pública. La calidad en los proyectos. Ejercicio profesional: Aspectos legales del trabajo profesional. El colegio profesional. Ética
y Deontología Profesional. Características de los proyectos de I+D y la innovación tecnológica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Tipo de prueba

Código

% máximo alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

# 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

# 30%

Informe y o examen sobre prácticas
de laboratorio, campo y/o informática

SE3

# 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

# 30%

La evaluación de los resultados de aprendizaje se hará mediante los sistemas de evaluación indicados a continuación.
Resultados de aprendizaje

Sistema de Evaluación
SE1

SE2

SE3

SE4

M2RA66

X

X

M2RA67

X

X

M2RA68

X

X

M2RA69

X

M2RA70

X

X

X

M2RA71

X

X

X

M2RA72
M2RA73
M2RA74

X

X
X

X
X

X
X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Diseñar y desarrollar proyectos geomáticos y topográficos.
CG04 - Capacidad para toma de decisiones, de liderazgo, gestión de recursos humanos y dirección de equipos inter-disciplinares
relacionados con la información espacial.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
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
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La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los aspectos codificados en la tabla adjunta:
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CE24 - Planificar, organizar y gestionar proyectos en el ámbito de la geomática
CE25 - Redacción y valoración de los concursos públicos en el ámbito de la geomática
CE26 - Valoración técnica y económica de proyectos en el ámbito de la geomática
CE14 - Aplicación de los conocimientos sobre: vigilancia y control del impacto ambiental; sistemas de gestión y legislación
ambiental. Evaluación del impacto ambiental. Elaboración de estudios de impacto ambiental
CE15 - Conocimientos sobre: Seguridad, salud y riesgos laborales en el ámbito de esta ingeniería y en el entorno de su aplicación y
desarrollo
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

42

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

14

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

28

100

Tutorías Grupales

3

100

Evaluación

3

100

Trabajo Autónomo

135

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes de carácter teórico o práctico

0.0

60.0

Ejercicios, trabajos y exposiciones
desarrollados durante el curso

0.0

30.0

Informe y/o examen sobre prácticas de
laboratorio, campo y/o informática

0.0

30.0

Participación activa del alumno en el
desarrollo de la asignatura

0.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Tecnología Específica
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Geomática
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

27

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

9
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Fundamentos de Geomática
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Aeronaves Pilotadas Remotamente y sus Aplicaciones Geoespaciales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ajuste de Observaciones
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

NIVEL 3: Visión Artificial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

NIVEL 3: Captura y Proceso Láser 3D
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

4,5

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5
ECTS Semestral 10

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Estas competencias se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Fundamentos de Geomática
M3RA01 Conocer la forma de la Tierra y sus soluciones aproximadas de representación. Conocer qué es la Geomática y cuáles son sus disciplinas
básicas.
M3RA02 Comprender qué estudia la Cartografía, conocer lo que es un mapa y sus problemas esenciales, distinguir entre un mapa y un plano, comprender el concepto de escala y aplicarlo en el cálculo de distancias a partir de un mapa.
M3RA03 Comprender los fundamentos de la representación del relieve por el método de las curvas de nivel, saber deducir la pendiente y la forma de
la superficie topográfica por medio de la observación de las curvas de nivel, así como identificar líneas y puntos especiales en el terreno (divisorias, collados, etc.).
M3RA04 Conocer a nivel introductorio los trabajos de campo básicos para la formación de un mapa, saber dibujar las curvas de nivel sobre un mapa o
plano con puntos acotados, realizar distintas aplicaciones topográficas sobre un mapa con curvas de nivel (dibujar la cuenca de un río, perfiles longitudinales, etc.), conocer los distintos empleos de los perfiles longitudinales, conocer las fórmulas y métodos y sus errores para el cálculo de superficies y
volúmenes, especialmente los que se emplean directamente sobre un mapa.
M3RA05 Conocer las distancias y ángulos que se definen en los planos horizontal y vertical (ámbito de la Topografía), saber calcular los errores planimétricos y altimétricos para poder aplicar las correcciones oportunas.
M3RA06 Conocer los elementos geográficos en la Tierra considerada como esfera, elipsoide o geoide (ámbito de la Geodesia y Geodesia Física), saber calcular distancias, acimutes y varias superficies sobre la esfera, así como arcos de paralelo y de meridiano en el elipsoide.
M3RA07 Conocer los movimientos aparentes de las estrellas lejanas y del Sol para poder entender y saber aplicar los métodos de orientación por la
estrella Polar (en el Hemisferio Norte) y por el Sol, saber orientarse también por la brújula o por indicios naturales.
M3RA08 Conocer la diferencia entre los Nortes verdadero, Norte magnético y Norte de la cuadrícula de la proyección usada en el mapa a utilizar.
M3RA09 Conocer a nivel introductorio las proyecciones cartográficas: qué son y cuáles son las más usadas.
Aeronaves Pilotadas Remotamente y sus Aplicaciones Geoespaciales
M3RA10 Conocer las tipologías de aeronaves no tripuladas y sus aplicaciones en la ámbito civil.
M3RA11 Comprender los fundamentos de la navegación autónoma basada en señales GNSS e IMU
M3RA12 Desarrollar una operativa de trabajo con RPA enfocada a la seguridad de bienes y personas
Ajuste de Observaciones
M3RA13 Compresión y memorización de los contenidos de la asignatura y capacidad para expresarlos y aplicarlos en situaciones concretas.
M3RA14 Capacidad para aplicar los procedimientos de ajuste de observaciones y de propagación de errores.
M3RA15 Conocimiento de la aportación de la asignatura a la formación integral del ingeniero en Geomática.
M3RA16 Adquisición de responsabilidades de carácter profesional.
M3RA17 Conocimiento y aplicación del sistema legal de medidas.

71 / 142

CSV: 361577578007374633316068 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503454

M3RA18 Uso del lenguaje científico-técnico.
Visión Artificial
M2RA19 Conocer los fundamentos teóricos de la geometría proyectiva y su aplicación a los problemas de visión
M2R0 Comprender los fundamentos de la orientación relativa robusta de imágenes
M2RA21 Comprender los fundamentos de los algoritmos del cálculo de nubes de puntos mediante correspondencia densa de imagen
Captura y Proceso Láser 3D
M3RA22 Conocer las características de la tecnología láser para la obtención de datos 3D.
M3RA23 Tipos de Instrumentos y las distintas metodologías de adquisición de Datos
M3RA24 Abordar las características de la tecnología Lidar: instrumentos, precisiones, aplicaciones.

M3RA26 Iniciarse en la práctica de proyectos de captura y generación de modelos 3d y modelos virtuales en el campo de la arquitectura, arqueología,
la industria, la ingeniería civil y la minería.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Fundamentos de Geomática
La forma de la Tierra y su representación: Introducción a la Geomática y a sus disciplinas básicas: Cartografía, Topografía, Geodesia, Fotogrametría y
Teledetección, Sistemas de Información Geográfica. Mapas y planos: Localizaciones y atributos. Distancias. La escala. Representación de la superficie
topográfica con curvas de nivel. Aplicaciones topográficas de un mapa (líneas de pendiente dada, perfiles, etc.). Elementos geográficos en el plano horizontal y vertical: distancias, ángulos horizontales y ángulos verticales. Errores planimétrico y altimétrico. Elementos geográficos en la esfera, elipsoide
y geoide: distancias y ángulos, longitudes y latitudes. Métodos de orientación al Norte verdadero y al Norte magnético. Diferencias con el Norte de la
cuadrícula. Introducción a las proyecciones cartográficas.
Aeronaves Pilotadas Remotamente y sus Aplicaciones Geoespaciales
Entorno legal en España y otros países. Aplicaciones civiles y geoespaciales. Tipos de RPA¿s en función de tipologías constructivas y finalidad. Multicópteros, UAV's de ala fija. Elementos constructivos básicos: Sistemas de control de vuelo, subsistema de potencia (motores,variadores).Estructuras:
Geometrías (octo, hexa, quadri y tricopteros; geometrías en "Y" y en "X"). Sistemas de comunicación. Introducción a los sistemas de control de vuelo y
navegación autónoma: Combinación de señales de IMU y GPS. Planificación y seguimiento de misiones. Sensores para drones. Sistemas de disparo y
control remoto de sensores. Seguridad y riesgos en el ámbito civil
Ajuste de Observaciones
Fundamentos de Metrología. Medida de la precisión y de la exactitud. Concepto y causas de error. Propagación de errores. Concepto de ajuste y técnicas de ajuste por mínimos cuadrados. Teoría de la propagación de varianzas y covarianzas. (Ajuste de observaciones con observables dependientes).
Preanálisis de las medidas topográficas. Aplicaciones del ajuste por mínimos cuadrados a problemas topográficos. Análisis estadístico de los resultados del ajuste.
Visión Artificial
Introducción a la geometría proyectiva. Transformaciones y estimación en 2D. Transformaciones y estimación en 3D. Geometría de una sola imagen.
Modelos de cámara. Geometría de dos imágenes. Geometría epipolar. Matriz fundamental. Métodos de extracción de puntos de interés invariantes.
Medidas de semejanza. Orientación relativa robusta RANSAC. Geometría epipolar. Reconstrucción 3D. Correspondencia de imágenes: basada en
Áreas, least squares matching. Correlación densa de imágenes.
Captura y Proceso Láser 3D
Nuevas tecnologías de escaneado tridimensional (El escáner láser 3D): descripción de la tecnología, instrumentación, precisiones. Metodologías de
adquisición y registro de la información 3D. Tratamiento y procesado de la información: clasificación, filtrado, modelado 3D. Aplicaciones de la tecnología: aplicaciones en ingeniería civil, aplicaciones en arquitectura y arqueología, aplicaciones en minería, aplicaciones industriales, otras aplicaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

# 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

# 30%

Informe y o examen sobre prácticas
de laboratorio, campo y/o informática

SE3

# 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

# 30%

La evaluación de los resultados de aprendizaje se hará mediante los sistemas de evaluación indicados a continuación.
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Sistema de Evaluación
SE1

SE2

M3RA01

X

X

SE3

SE4

M3RA02

X

X

M3RA03

X

M3RA04

X

X

X

X

X

X

M3RA05

X

X

X

X

X

M3RA06

X

X

M3RA07

X

X

M3RA08

X

X

X

X

M3RA09

X

X

X

X

M3RA10

X

X

X

X

M3RA11

X

X

X

M3RA12

X

X

X

M3RA13

X

X

X

M3RA14

X

X

X

M3RA15

X

X

X

X

M3RA16

X

X

X

X

M3RA17

X

X

X

X

M3RA18

X

X

X

M3RA19

X

X

X

M3RA20

X

X

X

M3RA21

X

X

X

M3RA22

X

X

X

M3RA23

X

X

X

M3RA24

X

X

X

M3RA25

X

X

X

M3RA26

X

X

X

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Diseñar y desarrollar proyectos geomáticos y topográficos.
CG05 - Determinar, medir, evaluar y representar el terreno, objetos tridimensionales, puntos y trayectorias.
CG06 - Reunir e interpretar información del terreno y toda aquella relacionada geográfica y económicamente con él.
CG07 - Gestión y ejecución de proyectos de investigación desarrollo e innovación en el ámbito de esta ingeniería.
CG08 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos de medida, sistemas de información, explotación de
imágenes, posicionamiento y navegación; modelización, representación y visualización de la información territorial en, bajo y sobre
la superficie terrestre.
CG09 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación a la obra civil y la edificación,
en el ámbito geomático.
CG10 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación a la ingeniería medio
ambiental, agronómica, forestal y minera, en el ámbito geomático.
CG11 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación en la sociedad de la
información en el ámbito geomático.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE23 - Conocimientos y aplicación de métodos de ajuste mínimo cuadráticos en el ámbito de observaciones topo-geodésicas,
fotogramétricas y cartográficas
CE8 - Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos fotogramétricos adecuados para la realización de
cartografía
CE9 - Conocimiento, utilización y aplicación de las técnicas de tratamiento. Análisis de datos espaciales. Estudio de modelos
aplicados a la ingeniería y arquitectura
CE10 - Conocimiento, aplicación y análisis de los procesos de tratamiento de imágenes digitales e información espacial,
procedentes de sensores aerotransportados y satélites

CE16 - Conocimientos y aplicación de los métodos y técnicas geomáticas en los ámbitos de las diferentes ingenierías
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

136

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

35

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

91

100

Tutorías Grupales

9

100

Evaluación

9

100

Trabajo Autónomo

405

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes de carácter teórico o práctico

0.0

60.0

Ejercicios, trabajos y exposiciones
desarrollados durante el curso

0.0

30.0

Informe y/o examen sobre prácticas de
laboratorio, campo y/o informática

0.0

30.0

Participación activa del alumno en el
desarrollo de la asignatura

0.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Infraestructura de Datos Espaciales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Bases de Datos Relacionales y Servicios Web Cartográficos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Bases Cartográficas Numéricas e Infraestructura de Datos Espaciales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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ITALIANO

OTRAS

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Bases de Datos Relacionales y Servicios Web Cartográficos
M3RA27 Crear, actualizar y gestionar bases de datos relacionales mediante SQL.
M3RA28 Utilizar distintos formatos de información espacial.
M3RA29 Gestionar, tratar y analizar bases de datos geográficas
Bases de Datos Cartográficas Numéricas e Infraestructura de Datos Espaciales
M2RA30 Comprender y conocer el contexto tecnológico actual y la automatización de tareas en cartografía digital.

M2RA32 Desarrollar hábitos de trabajo eficientes en cartografía digital.
M2RA33 Analizar y crear cartografía territorial raster y vectorial (en 2D ¿ y en 3D).
M2RA34 Conocer los conceptos básicos de la virtualización de la información geográfica y jerarquización de precisiones y datos frente al concepto de
escala tradicional.
M3RA35 Qué es una Infraestructura de datos espacial (IDE) y su Geoportal es la forma más estándar, rigurosa y normativa de publicar y difundir los
recursos cartográficos en Internet.
M3RA36 Conocer y aplicar la directiva INSPIRE.
M3RA37 Aprender las tecnologías y metodologías necesarias para la creación de una IDE.
M3RA38 Conocer y aplicar los estándares de los metadatos y de información geográfica para la creación de recursos cartográficos

5.5.1.3 CONTENIDOS
Bases de Datos Relacionales y Servicios Web Cartográficos
Fundamentos de Sistemas de Gestión de Bases de Datos: Modelos y Estructuras de datos. Diseño de Bases de Datos Relacionales. Esquema Entidad-Relación. Tipos de Datos. Organización, clasificación e indexación. Claves y relaciones. Restricciones de integridad. Integridad referencial. Reglas
de Codd. Normalización. Lenguaje SQL (sentencias DDL y DML). Manejo a nivel de usuario de aplicaciones para gestión de bases de datos basadas
en SQL. Servidores y clientes web. Representación de información en la web. Lenguajes y arquitecturas para los servicios web. Lenguajes XML, GML,
KML.
Servicios Web cartográficos. WMS (Servicios Web de Mapas), WFS (Servicios Web de fenómenos o características), WCS (Servicios Web de Coberturas), WPS (Servicio Web de Procesamiento), CSW (Servicios Web de Catálogo)
Bases Cartográficas Numéricas e Infraestructura de Datos Espaciales
Marco legal, comercial y profesional de las BBCCNN. Cartografías y organismos redactores. Cartografía banda. Origen y tipos de BBCCNN. Compilación, edición, almacenamiento y distribución de series cartográficas. Personalización y automatización de entornos de trabajo. Creación de: células,
patrones lineales y superficiales, estilos de texto, tablas de color, simbología de nivel, etc.
Bases cartográficas numéricas: privadas, municipales, catastrales, registrales, multipropósito, jerarquizadas, topográficas armonizadas, topográfica nacional y numéricas. Generalización. Ficheros de referencia. Simbolización basada en atributos. Visualización e impresión de BBCCNN. Calidad y control de calidad en cartografía.
El nuevo paradigma IDE. Concepto, componentes, actores y razón de ser de una IDE. Plataformas tecnológicas. El marco ISO 19100. El marco de referencia del OGC. Especificaciones de datos. Calidad de servicio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

# 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

# 30%

Informe y/o examen sobre prácticas
de laboratorio, campo y/o informática

SE3

# 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

# 30%
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Estos Resultados de aprendizaje serán evaluados mediante los siguientes sistemas de evaluación:
Sistema de Evaluación
SE1

SE2

SE3

M3RA27

X

X

X

M3RA28

X

X

X

M3RA29

X

X

X

M3RA30

X

X

X

M3RA31

X

X

X

M3RA32

X

X

X

M3RA33

X

X

X

M3RA34

X

X

X

M3RA35

X

X

X

M3RA36

X

X

X

M3RA37

X

X

X

M3RA38

X

X

X

SE4

X

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Diseñar y desarrollar proyectos geomáticos y topográficos.
CG05 - Determinar, medir, evaluar y representar el terreno, objetos tridimensionales, puntos y trayectorias.
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

CE9 - Conocimiento, utilización y aplicación de las técnicas de tratamiento. Análisis de datos espaciales. Estudio de modelos
aplicados a la ingeniería y arquitectura
CE11 - Diseño, producción y difusión de la cartografía básica y temática; Implementación, gestión y explotación de Sistemas de
Información Geográfica (SIG)
CE17 - Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos fotogramétricos y topográficos adecuados para la
realización de levantamientos no cartográficos
CE18 - Conocimientos y gestión en equipos multidisciplinares de Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE)
CE20 - Conocimientos de cartografía matemática
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

56

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

7

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

49

100

Tutorías Grupales

4

100

Evaluación

4

100

Trabajo Autónomo

180

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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Resultados de aprendizaje

Identificador : 2503454

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes de carácter teórico o práctico

0.0

60.0

Ejercicios, trabajos y exposiciones
desarrollados durante el curso

0.0

30.0

Informe y/o examen sobre prácticas de
laboratorio, campo y/o informática

0.0

30.0

Participación activa del alumno en el
desarrollo de la asignatura

0.0

30.0

NIVEL 2: Geodesia Física Espacial y Geofísica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

6

6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Geodesia Física y Geofísica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2503454

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Sistemas de Posicionamiento por Satélite
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Geodesia Física y Geofísica
M3RA39 Conocer las características fundamentales del elipsoide terrestre ¿ parámetros principales, radios de curvatura, etc. ¿ y saberlas utilizar.
M3RA40 Conocer los fundamentos de la teoría del potencial de la gravedad.
M3RA41 Calcular altitudes dinámicas, ortométricas y normales y saber comparar los distintos valores de altitud.
M3RA42 Conocer las características fundamentales del campo geomagnético terrestre.
M3RA43 Saber manejar y calcular las componentes del campo geomagnético en aproximación dipolar.
M3RA44 Conocer y comprender las distintas superficies de aproximación a la superficie real de la Tierra.
M3RA45 Comprender y analizar los problemas relacionados con la reducción de la gravedad y saber calcular anomalías de la gravedad.
M3RA46 Conocer los principales modos de vibración de la Tierra y los parámetros fundamentales que caracterizan las ondas sísmicas.
Sistemas de Posicionamiento por Satélite
M3RA47 Conocer los fundamentos de los sistemas de posicionamiento por satélite.
M3RA48 Conocer cuáles son las técnicas de medición por satélite.
M3RA49 Saber calcular las coordenadas de los puntos de la superficie terrestre en tiempo real y en post-proceso.
M3RA50 Saber utilizar los sistemas para el replanteo de puntos y alineaciones en tiempo real sobre la superficie terrestre.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Geodesia Física y Geofísica

79 / 142

CSV: 361577578007374633316068 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

6

Identificador : 2503454

Forma de la Tierra en aproximación de primer orden: el elipsoide de rotación. Radios de curvatura de las secciones principales y radio medio de la esfera local. El potencial general (W) de la gravedad y la ecuación de Bruns. Altitudes geométricas y físicas: superficies equipotenciales y líneas de la
plomada. Altitudes dinámicas, ortométricas y normales: comparación entre los distintos sistemas de altitudes. Sistemas geodésicos.
El campo geomagnético en aproximación dipolar. El campo magnético real de la Tierra (IGRF): campo interno y campo externo. La ionosfera y la magnetosfera de la Tierra. El campo de gravedad de la Tierra. Métodos de medida de la aceleración de gravedad. Forma de la Tierra: aproximación de primer orden y fórmula de Clairaut. Aproximaciones de orden superior: elipsoide triaxial y geoide. Anomalía de la gravedad y reducción de la gravedad.
Isostasia. Ondas sísmicas y sismología.
Sistemas de Posicionamiento por Satélite
Antecedentes históricos. Sistema Transit. Sistema GPS: sectores de la constelación NAVSTAR, órbitas, mensajes de navegación, portadoras, sistemas de coordenadas GPS, observables, técnicas de posicionamiento, errores del sistema, procesamiento de los datos, precisiones. Sistema Glonass.
Sistema europeo Galileo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Tipo de prueba

Código

% máximo alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

# 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

# 30%

Informe y/o examen sobre prácticas
de laboratorio, campo y/o informática

SE3

# 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

# 30%

Estos Resultados de aprendizaje serán evaluados mediante los siguientes sistemas de evaluación:
Resultados de aprendizaje

Sistema de Evaluación
SE1

SE2

SE3

SE4

M3RA39

X

X

M3RA40

X

M3RA41

X

M3RA42

X

X

X

M3RA43

X

X

X

M3RA44

X

X

X

M3RA45

X

X

X

M3RA46

X

X

X

M3RA47

X

X

X

X

M3RA48

X

X

X

X

M3RA49

X

X

X

M3RA50

X

X

X

X

X
X

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Diseñar y desarrollar proyectos geomáticos y topográficos.
CG05 - Determinar, medir, evaluar y representar el terreno, objetos tridimensionales, puntos y trayectorias.
CG08 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos de medida, sistemas de información, explotación de
imágenes, posicionamiento y navegación; modelización, representación y visualización de la información territorial en, bajo y sobre
la superficie terrestre.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
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La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los aspectos codificados en la tabla adjunta:

Identificador : 2503454

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

CE7 - Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos topográficos adecuados para la realización de
levantamientos y replanteos
CE9 - Conocimiento, utilización y aplicación de las técnicas de tratamiento. Análisis de datos espaciales. Estudio de modelos
aplicados a la ingeniería y arquitectura
CE12 - Conocimientos y aplicación de la geodesia geométrica
CE16 - Conocimientos y aplicación de los métodos y técnicas geomáticas en los ámbitos de las diferentes ingenierías
CE19 - Conocimiento y aplicación de los métodos y técnicas propios de la geodesia física y espacial; geomagnetismo; sismología e
ingeniería sísmica; gravimetría
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

56

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

14

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

42

100

Tutorías Grupales

4

100

Evaluación

4

100

Trabajo Autónomo

180

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes de carácter teórico o práctico

0.0

60.0

Ejercicios, trabajos y exposiciones
desarrollados durante el curso

0.0

30.0

Informe y/o examen sobre prácticas de
laboratorio, campo y/o informática

0.0

30.0

Participación activa del alumno en el
desarrollo de la asignatura

0.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Geodesia Geométrica
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

9
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 2503454

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Geodesia Geométrica y Cartografía Matemática
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

9

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

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Estas competencias se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Geodesia Geométrica y Cartografía matemática
M3RA51 Conocer las características fundamentales del elipsoide terrestre ¿ parámetros principales, radios de curvatura, etc. ¿ y saberlas utilizar.
M3RA52 Saber reducir una base medida y corregida, al elipsoide y al geoide.
M3RA53 Conocer los fundamentos de la teoría del potencial de la gravedad.
M3RA54 Calcular altitudes dinámicas, ortométricas y normales y saber comparar los distintos valores de altitud.
M3RA55 Conocer los distintos sistemas geodésicos y transformar coordenadas entre ellos.
M3RA56 Resolver los diferentes problemas geodésicos.
M3RA57 Conocer las distintas proyecciones cartográficas.
M3RA58 Transformar coordenadas elipsoidales en cartesianas planas y viceversa, en distintas proyecciones.
M3RA59 Transformar las observaciones realizadas en el campo en incrementos de coordenadas planas, en distintas proyecciones.
M3RA60 Transformar los datos en coordenadas cartesianas de un plano o base de datos, en valores de distancias y diferencias angulares para su replanteo en el terreno.
M3RA61 Elegir la proyección más adecuada para representar el terreno en un trabajo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Geodesia Geométrica y Cartografía Matemática
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Introducción a la Geodesia. Redes y sistemas geodésicos. Cálculos sobre el elipsoide. Transmisión de coordenadas geodésicas. Proyecciones cartográficas. Elipse indicatriz de Tissot. Proyecciones conformes. Proyecciones estereográficas. Proyección Ortográfica. Proyección UTM. Proyección cónica de Lambert.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

# 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

# 30%

Informe y o examen sobre prácticas
de laboratorio, campo y/o informática

SE3

# 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

# 30%

La evaluación de los resultados de aprendizaje se hará mediante los sistemas de evaluación indicados a continuación.
Sistema de Evaluación
SE1

SE2

SE3

M3RA51

X

M3RA52

X

M3RA53

X

M3RA54

X

X

X

M3RA55

X

X

X

M3RA56

X

X

X

M3RA57

X

X

M3RA58

X

X

X

M3RA59

X

X

X

M3RA60

X

X

X

M3RA61

X

SE4

X
X

X
X

X

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Diseñar y desarrollar proyectos geomáticos y topográficos.
CG05 - Determinar, medir, evaluar y representar el terreno, objetos tridimensionales, puntos y trayectorias.
CG06 - Reunir e interpretar información del terreno y toda aquella relacionada geográfica y económicamente con él.
CG08 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos de medida, sistemas de información, explotación de
imágenes, posicionamiento y navegación; modelización, representación y visualización de la información territorial en, bajo y sobre
la superficie terrestre.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Conocimientos y aplicación de la geodesia geométrica
CE20 - Conocimientos de cartografía matemática
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

42

100
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Resultados de aprendizaje

Identificador : 2503454

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

14

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

28

100

Tutorías Grupales

3

100

Evaluación

3

100

Trabajo Autónomo

135

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes de carácter teórico o práctico

0.0

60.0

Ejercicios, trabajos y exposiciones
desarrollados durante el curso

0.0

30.0

Informe y/o examen sobre prácticas de
laboratorio, campo y/o informática

0.0

30.0

Participación activa del alumno en el
desarrollo de la asignatura

0.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

NIVEL 2: Catastro y Ordenación del Territorio
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

12

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

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Catastro Topográfico Parcelario
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Urbanismo y Ordenación del Territorio

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Catastro Topográfico Parcelario
M3RA62 Conocer las calidades y precisiones de los productos cartográficos catastrales (históricos y actuales) españoles y su utilidad.
M3RA63 Producir, modificar y actualizar cartografía catastral rústica y urbana.
M3RA64 Realizar parcelaciones y reparcelaciones urbanísticas.
M3RA65 Conocer el concepto de ocupación del suelo, su régimen de tenencia y el modo en que se delimita.
M3RA66 Comprender y saber aplicar la legislación sobre el Catastro, en especial, la legislación del Principado de Asturias.
Urbanismo y Ordenación del Territorio
M3RA67 Conocer los conceptos, las escalas y los instrumentos de planificación territorial.
M3RA68 Conocer y comprender la articulación y distribución de los instrumentos de ordenación territorial entre las distintas administraciones del Estado (central, autonómica y local), así como sus contenidos básicos.
M3RA69 Conocer los instrumentos normativos del planeamiento urbanístico.
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2503454

M3RA70 Comprender el papel del urbanismo en la distribución de los usos del suelo en el ámbito local
M3RA71 Interpretar la incidencia del urbanismo en la distribución de los usos del suelo en el ámbito local

5.5.1.3 CONTENIDOS
Catastro Topográfico Parcelario
El Catastro en España. Principios de Legislación Catastral y Territorial. Cartografía Catastral. Información Catastral. Bases Gráficas Registrales. Registro de la Propiedad y Notariado. Coordinación entre estas instituciones. Otros Sistemas de Administración Territorial. Concepto, redefinición y pertinencia del Catastro Topográfico Parcelario. Linderos y servidumbres. Levantamientos topográficos parcelarios. Apeos, deslindes y amojonamientos. Agregaciones, segregaciones y fraccionamientos. Parcelación, reparcelación y concentración parcelaria. Medición territorial coordinada. Catastro multifinalitario.
Urbanismo y Ordenación del Territorio
El análisis del territorio como base para la planificación. Evolución histórica del urbanismo. El planeamiento urbano en España. El soporte normativo
del planeamiento urbano en España. El Planeamiento General. Los Planes de Desarrollo del Planeamiento General. La planificación estratégica.

La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

# 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

# 30%

Informe y/o examen sobre prácticas
de laboratorio, campo y/o informática

SE3

# 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

# 30%

Estos Resultados de aprendizaje serán evaluados mediante los siguientes sistemas de evaluación:
Resultados de aprendizaje

Sistema de Evaluación
SE1

SE2

SE3

M3RA62

X

X

X

SE4

M3RA63

X

X

X

M3RA64

X

X

X

M3RA65

X

X

X

X

M3RA66

X

X

X

X

M3RA67

X

X

X

X

M3RA68

X

X

X

M3RA69

X

X

X

M3RA70

X

X

X

M3RA71

X

X

X

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Analizar, registrar y organizar el conocimiento del entorno y de la distribución de la propiedad y usar esa información para
el planeamiento y administración del suelo
CG01 - Diseñar y desarrollar proyectos geomáticos y topográficos.
CG04 - Capacidad para toma de decisiones, de liderazgo, gestión de recursos humanos y dirección de equipos inter-disciplinares
relacionados con la información espacial.
CG05 - Determinar, medir, evaluar y representar el terreno, objetos tridimensionales, puntos y trayectorias.
CG06 - Reunir e interpretar información del terreno y toda aquella relacionada geográfica y económicamente con él.
CG07 - Gestión y ejecución de proyectos de investigación desarrollo e innovación en el ámbito de esta ingeniería.
CG08 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos de medida, sistemas de información, explotación de
imágenes, posicionamiento y navegación; modelización, representación y visualización de la información territorial en, bajo y sobre
la superficie terrestre.
CG09 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación a la obra civil y la edificación,
en el ámbito geomático.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2503454

CG12 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación en catastro y registro,
ordenación del territorio y valoración, en el ámbito geomático.
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
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE21 - Conocimientos sobre: gestión catastral: aspectos físicos, jurídicos y fiscales; registro de la propiedad; tasaciones y
valoraciones
CE22 - Aptitud y capacidad para desarrollar análisis y planificación territorial y sostenibilidad territorial en el trabajo con equipos
multidisciplinares
CE7 - Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos topográficos adecuados para la realización de
levantamientos y replanteos
CE8 - Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos fotogramétricos adecuados para la realización de
cartografía
CE9 - Conocimiento, utilización y aplicación de las técnicas de tratamiento. Análisis de datos espaciales. Estudio de modelos
aplicados a la ingeniería y arquitectura
CE11 - Diseño, producción y difusión de la cartografía básica y temática; Implementación, gestión y explotación de Sistemas de
Información Geográfica (SIG)
CE16 - Conocimientos y aplicación de los métodos y técnicas geomáticas en los ámbitos de las diferentes ingenierías
CE17 - Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos fotogramétricos y topográficos adecuados para la
realización de levantamientos no cartográficos
CE18 - Conocimientos y gestión en equipos multidisciplinares de Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

56

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

14

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

42

100

Tutorías Grupales

6

100

Evaluación

6

100

Trabajo Autónomo

180

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes de carácter teórico o práctico

0.0

60.0

Ejercicios, trabajos y exposiciones
desarrollados durante el curso

0.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2503454

Informe y/o examen sobre prácticas de
laboratorio, campo y/o informática

0.0

30.0

Participación activa del alumno en el
desarrollo de la asignatura

0.0

30.0

5.5 NIVEL 1: Intensificación en Tecnologías Geomáticas
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Modelización de la Información en Ingeniería y Arquitectura (BIM)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Modelización de la Información en Ingeniería y Arquitectura (BIM)
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2503454

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Modelización de la Información en Ingeniería y Arquitectura
M4RA01 Interpretar y representar planos de estructuras
M4RA02 Interpretar y representar planos de elementos arquitectónicos
M4RA03 Interpretar y representar planos de obras civiles

M4RA05 Utilizar correctamente especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento de la representación gráfica de instalaciones industriales y de obras civiles.
M4RA06 Personalizar aplicaciones CAD orientadas a instalaciones y dibujos específicos
M4RA07 Organizar y gestionar sistemas CAD en empresas
M4RA08 Intercambiar archivos de dibujo entre aplicaciones y a través de Internet

5.5.1.3 CONTENIDOS
Modelización de la Información en Ingeniería y Arquitectura
Aplicación de los sistemas CAD en Ingeniería: Software CAD / BIM / MEP / Visualización / Animación / Simulación; Modelado sólido paramétrico 3D;
Sistemas BIM. Modelado paramétrico de estructuras y arquitectura; Visualización científica. Animación y Simulación de modelos 3D; Intercambio de archivos de dibujo entre diferentes aplicaciones informáticas; Otras herramientas gráficas en Ingeniería. Dibujos de especialidad: Dibujo de construcción;
Dibujo de elementos arquitectónicos; Representación de obras lineales, cimentaciones y excavaciones; Representación de instalaciones mecánicas y
eléctricas; Representación de redes de tuberías e instalaciones auxiliares; Representación de procesos industriales; Principios de acotación de aplicación en ingeniería. Normativa; Aplicación a proyectos de Ingeniería Topográfica

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

# 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

# 30%

Informe y/o examen sobre prácticas
de laboratorio, campo y/o informática

SE3

# 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

# 30%

Estos Resultados de aprendizaje serán evaluados mediante los siguientes sistemas de evaluación:
Resultados de aprendizaje

Sistema de Evaluación
SE1

SE2

SE3

M4RA01

X

X

X

M4RA02

X

X

X

M4RA03

X

X

X

M4RA04

X

X

X

M4RA05

X

X

X

M4RA06

X

X

X

M4RA07

X

X

X

M4RA08

X

X

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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M4RA04 Interpretar y representar planos de instalaciones industriales

Identificador : 2503454

CG02 - Analizar, registrar y organizar el conocimiento del entorno y de la distribución de la propiedad y usar esa información para
el planeamiento y administración del suelo
CG01 - Diseñar y desarrollar proyectos geomáticos y topográficos.
CG03 - Comprender y analizar los problemas de implantación en el terreno de las infraestructuras, construcciones y edificaciones
proyectadas desde la ingeniería en topografía, analizar los mismos y proceder a su implantación.
CG05 - Determinar, medir, evaluar y representar el terreno, objetos tridimensionales, puntos y trayectorias.
CG09 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación a la obra civil y la edificación,
en el ámbito geomático.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador
CE13 - Conocimientos sobre métodos de construcción; análisis de estructuras; diseño, ejecución y control de infraestructuras en el
trabajo con equipos multidisciplinares, conocimientos de hidráulica
CE16 - Conocimientos y aplicación de los métodos y técnicas geomáticas en los ámbitos de las diferentes ingenierías
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

28

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

28

100

Tutorías Grupales

2

100

Evaluación

2

100

Trabajo Autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes de carácter teórico o práctico

0.0

60.0

Ejercicios, trabajos y exposiciones
desarrollados durante el curso

0.0

30.0

Informe y/o examen sobre prácticas de
laboratorio, campo y/o informática

0.0

30.0

Participación activa del alumno en el
desarrollo de la asignatura

0.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Programación de Dispositivos Móviles e Internet de las Cosas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

Identificador : 2503454

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Programación de Dispositivos Móviles e Internet de las Cosas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Programación de Dispositivos Móviles e Internet de las Cosas
M4RA09 Conocer y utilizar servicios basados en la localización (LBS) y sus aplicaciones en navegación y localización de objetos, personas, etc.
M4RA10 Conocer y utilizar herramientas y sistemas informáticos para la crear modelos de datos geoespaciales.
M4RA11 Ser capaz de representar la realidad mediante modelos digitales
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503454

M4RA12 Conocer y utilizar las tecnologías de programación en la nube.
M4RA13 Conocer y utilizar los principales estándares internacionales y protocolos utilizados en la Internet de las Cosas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Programación de Dispositivos Móviles e Internet de las Cosas
Visión global del software en dispositivos móviles. Introducción al desarrollo de aplicaciones móviles. Entornos de desarrollo. Creación y desarrollo
de proyectos para dispositivos móviles. Programación para dispositivos móviles: Conceptos básicos y avanzados. Programación multimedia en dispositivos móviles. Servicios para plataformas móviles. Conciencia del contexto. Detección y manejo de sensores. La web móvil. Aplicaciones geoespaciales en dispositivos móviles: integración de sistemas y sensores para la navegación (GPS, GLONASS, Galileo, sistemas de aumentación,
etc.)Componentes de la Internet del Futuro. Internet de los Servicios, Contenidos y Cosas. Web de Datos: RDF y Linked Data. Paradigmas de comunicación en internet. Enfoques: orientado a servicios (SOA) y orientado a recursos (ROA). Protocolos orientados a servicios: SOAP, WSDL y la familia de protocolos WS-*. Protocolos orientados a recursos: REST. Comunicación asíncrona a través de HTTP: AJAX, COMET, Web Hooks, Server-sent
events, Server-push y PubHubSubHub. Lenguajes de programación web en la parte cliente. Aplicaciones con interfaces web avanzadas (RIA). El estándar HTML5. Hojas de estilo (CSS3). El lenguaje de programación JavaScript. Principios de Responsive Web Design. Frameworks de JavaScript:
jQuery y AngularJS

La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

# 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

# 30%

Informe y/o examen sobre prácticas
de laboratorio, campo y/o informática

SE3

# 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

# 30%

Estos Resultados de aprendizaje serán evaluados mediante los siguientes sistemas de evaluación:
Resultados de aprendizaje

Sistema de Evaluación
SE1

SE2

SE3

M4RA09

X

X

M4RA10

X

X

M4RA11

X

X

M4RA12

X

X

M4RA13

X

X

SE4

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Diseñar y desarrollar proyectos geomáticos y topográficos.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería
CE9 - Conocimiento, utilización y aplicación de las técnicas de tratamiento. Análisis de datos espaciales. Estudio de modelos
aplicados a la ingeniería y arquitectura
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2503454

Clases Expositivas

28

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

28

100

Tutorías Grupales

2

100

Evaluación

2

100

Trabajo Autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes de carácter teórico o práctico

0.0

60.0

Ejercicios, trabajos y exposiciones
desarrollados durante el curso

0.0

30.0

Informe y/o examen sobre prácticas de
laboratorio, campo y/o informática

0.0

30.0

Participación activa del alumno en el
desarrollo de la asignatura

0.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

NIVEL 2: Reconocimiento de Patrones y Aprendizaje Máquina
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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Reconocimiento de patrones y Aprendizaje MáquinaReconocimiento de patrones y Aprendizaje Máquina
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503454

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Reconocimiento de patrones y Aprendizaje Máquina
M4RA14 Comprender los fundamentos básicos de los sistemas de aprendizaje y clasificación automáticos.
M4RA15 Seleccionar los algoritmos adecuados para el problema de clasificación que se desea resolver.
M4RA16 Implementar sistemas de reconocimiento de patrones y aprendizaje automático.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Reconocimiento de patrones y Aprendizaje Máquina
Teoría Bayesiana de decisión. Clasificadores lineales. Clasificadores no lineales. Redes neuronales. Selección de características. Reducción de dimensionalidad. Clustering

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

# 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

# 30%

Informe y/o examen sobre prácticas
de laboratorio, campo y/o informática

SE3

# 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

# 30%

La evaluación de los resultados de aprendizaje se hará mediante los sistemas de evaluación indicados, a excepción de las Prácticas Externas que se
realizará valorando la elaboración y presentación de un informe final.
Resultados de aprendizaje

Sistema de Evaluación
SE1

SE2

SE3

SE4

M4RA14

X

X

X

X

M4RA15

X

X

X

M4RA16

X

X

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Diseñar y desarrollar proyectos geomáticos y topográficos.
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LISTADO DE MENCIONES

Identificador : 2503454

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

28

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

7

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

21

100

Tutorías Grupales

2

100

Evaluación

2

100

Trabajo Autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes de carácter teórico o práctico

0.0

60.0

Ejercicios, trabajos y exposiciones
desarrollados durante el curso

0.0

30.0

Informe y/o examen sobre prácticas de
laboratorio, campo y/o informática

0.0

30.0

Participación activa del alumno en el
desarrollo de la asignatura

0.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Análisis de Datos Geoespaciales y Teledetección Aplicada
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

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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CE9 - Conocimiento, utilización y aplicación de las técnicas de tratamiento. Análisis de datos espaciales. Estudio de modelos
aplicados a la ingeniería y arquitectura

Identificador : 2503454

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Análisis de Datos Geoespaciales y Teledetección Aplicada

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Análisis de datos Geoespaciales y Teledetección Aplicada
M4RA17 Conocer las singularidades de los datos espaciales y su repercusión sobre los métodos de análisis.
M4RA18 Conocer las técnicas más empleadas para extraer información a partir de la localización y los atributos espacio-temporales de los datos.
M4RA19 Aprender a determinar los métodos de krigeado más adecuados en función de los datos y a analizar los resultados.
M4RA20 Conocer las peculiaridades de la regresión espacial y los métodos más extendidos.
M4RA21 Conocer las técnicas más modernas de simulación de análisis dinámico de datos espacio-temporales.
M4RA22 Conocer algunas aplicaciones de las imágenes ópticas al estudio del medio ambiente y los desastres naturales (cartografía de zonas quemadas, inundaciones, calidad del agua), así como comprender los sensores y datos a utilizar, las técnicas de procesado digital específicas, cómo se realiza el análisis y cómo se elabora cartografía específica para cada aplicación.
M4RA23 Conocer algunas aplicaciones de las imágenes térmicas al estudio del medio ambiente, los desastres naturales y la meteorología (detección
de incendios, temperatura terrestre, del aire y del mar), así como comprender los sensores y datos a utilizar, las técnicas de procesado digital específicas, cómo se realiza el análisis y cómo se elabora cartografía específica para cada aplicación.
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2503454

M4RA24 Conocer algunas aplicaciones de las imágenes radar al estudio del medio ambiente, los desastres naturales y el cambio global (vertidos contaminantes, inundaciones, cobertura nival), así como comprender los sensores y datos a utilizar, las técnicas de procesado digital específicas, cómo se
realiza el análisis y cómo se elabora cartografía específica para cada aplicación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Análisis de Datos Geoespaciales y Teledetección Aplicada
Análisis exploratorio de datos espaciales: detección de outliers, puntos calientes, componentes principales, clusterización. Métodos de interpolación
geostadística: transformación de datos, análisis de tendencias, análisis estructural, kriging, cokriging, simulacion gaussiana secuencial. Regresión espacial: regresión geográficamente ponderada, autoregresión. Geosimulación: autómatas celulares, modelos basados en agentes. Algunas aplicaciones
de las imágenes ópticas al estudio del medio ambiente y los desastres naturales: Cartografía de zonas quemadas, evaluación de daños y seguimiento
de la de repoblación natural. Inundaciones y superficie afectada. Control de la calidad del agua, turbidez y contenido en clorofila. Algunas aplicaciones
de las imágenes térmicas al estudio del medio ambiente, los desastres naturales y la meteorología: Detección de incendios en tiempo real. Estimación
diaria de la temperatura superficial terrestre (LST) y la temperatura del aire. Temperatura superficial del mar (SST). Algunas aplicaciones de las imágenes radar al estudio del medio ambiente, los desastres naturales y el cambio global: Vertidos contaminantes. Inundaciones. Evolución de la cobertura
nival.

La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

# 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

# 30%

Informe y/o examen sobre prácticas de laboratorio, campo y/o informática

SE3

# 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

# 30%

Sistema de Evaluación

Estos Resultados de aprendizaje serán evaluados mediante los siguientes sistemas de evaluación:
Resultados de aprendizaje

Sistema de Evaluación
SE1

SE2

SE3

SE4

M4RA17

X

X

X

X

M4RA18

X

X

X

X

M4RA19

X

X

X

M4RA20

X

X

X

M4RA21

X

X

X

M4RA22

X

X

X

M4RA23

X

X

X

M4RA24

X

X

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Diseñar y desarrollar proyectos geomáticos y topográficos.
CG08 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos de medida, sistemas de información, explotación de
imágenes, posicionamiento y navegación; modelización, representación y visualización de la información territorial en, bajo y sobre
la superficie terrestre.
CG10 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación a la ingeniería medio
ambiental, agronómica, forestal y minera, en el ámbito geomático.
CG11 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación en la sociedad de la
información en el ámbito geomático.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2503454

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

CE23 - Conocimientos y aplicación de métodos de ajuste mínimo cuadráticos en el ámbito de observaciones topo-geodésicas,
fotogramétricas y cartográficas
CE8 - Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos fotogramétricos adecuados para la realización de
cartografía

CE10 - Conocimiento, aplicación y análisis de los procesos de tratamiento de imágenes digitales e información espacial,
procedentes de sensores aerotransportados y satélites
CE16 - Conocimientos y aplicación de los métodos y técnicas geomáticas en los ámbitos de las diferentes ingenierías
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

28

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

14

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

14

100

Tutorías Grupales

2

100

Evaluación

2

100

Trabajo Autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes de carácter teórico o práctico

0.0

60.0

Ejercicios, trabajos y exposiciones
desarrollados durante el curso

0.0

30.0

Informe y/o examen sobre prácticas de
laboratorio, campo y/o informática

0.0

30.0

Participación activa del alumno en el
desarrollo de la asignatura

0.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Integración y Control de Sensores Geomáticos
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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CE9 - Conocimiento, utilización y aplicación de las técnicas de tratamiento. Análisis de datos espaciales. Estudio de modelos
aplicados a la ingeniería y arquitectura

Identificador : 2503454

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Integración y Control de Sensores Geomáticos

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Integración y Control de Sensores Geomáticos
M4RA25 Conocer el abanico de plataformas embebidas (con/sin Sistema Operativo) para la adquisición de datos de sensores geomáticos.
M4RA26 Comprender los fundamentos básicos de la transmisión de datos.
M4RA27 Seleccionar los sistemas de comunicación y transmisión más adecuados para cada situación: sistemas fijos, móviles, embarcados.
M4RA28 Realizar conexiones para la transmisión de datos entre los sensores y los de tratamiento y control.
M4RA29 Realizar programas sencillos sobre plataformas embebidas
M4RA30 Integrar dispositivos de adquisición de datos sobre plataformas embebidas

5.5.1.3 CONTENIDOS
Integración y Control de Sensores Geomáticos
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

Identificador : 2503454

Plataformas de computación embebidas. Programación básica en lenguaje C. Interfaz electrónico con sensores. Adquisición de datos. Bases del Sistema Operativo Linux. Descripción de distintos sistemas de transmisión de datos. Tipos de transmisión cableada e inalámbrica. Comunicación serie punto a punto y multipunto. Comunicación de dispositivos electrónicos dedicados a la adquisición de datos (sensores) y las plataformas disponibles para
su tratamiento y control. Fiabilidad en la transmisión de datos en tiempo real. Introducción a las redes de sensores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

# 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

# 30%

Informe y/o examen sobre prácticas
de laboratorio, campo y/o informática

SE3

# 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

# 30%

Resultados de aprendizaje

Sistema de Evaluación
SE1

SE2

SE3

M4RA25

X

X

X

M4RA26

X

X

X

M4RA27

X

X

X

M4RA28

X

X

X

M4RA29

X

X

X

M4RA30

X

X

X

SE4

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Diseñar y desarrollar proyectos geomáticos y topográficos.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería
CE16 - Conocimientos y aplicación de los métodos y técnicas geomáticas en los ámbitos de las diferentes ingenierías
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

28

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

7

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

21

100

Tutorías Grupales

2

100

Evaluación

2

100

Trabajo Autónomo

90

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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Estos Resultados de aprendizaje serán evaluados mediante los siguientes sistemas de evaluación:

Identificador : 2503454

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes de carácter teórico o práctico

0.0

60.0

Ejercicios, trabajos y exposiciones
desarrollados durante el curso

0.0

30.0

Informe y/o examen sobre prácticas de
laboratorio, campo y/o informática

0.0

30.0

Participación activa del alumno en el
desarrollo de la asignatura

0.0

30.0

NIVEL 2: Modelización e Impresión 3D
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Modelización e Impresión 3D
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

Identificador : 2503454

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Modelización e Impresión 3D
M4RA31 Compresión y memorización de los contenidos de la asignatura y capacidad para expresarlos y aplicarlos en situaciones concretas.

M4RA33 Capacidad para diseñar virtualmente infraestructuras y edificaciones a partir de modelos topográficos 3D.
M4RA34 Capacidad para preparar e imprimir en 3D modelos topográficos.
M4RA35 Interpretar y representar planos de estructuras
M4RA36 Interpretar y representar planos de elementos arquitectónicos
M4RA37 Interpretar y representar planos de obras civiles
M4RA38 Intercambiar archivos de dibujo entre aplicaciones y a través de Internet
M4RA39 Capacidad para preparar e imprimir elementos estructurales de drones y otros equipos de registro topográfico.
M4RA40 Capacidad para preparar e imprimir elementos de estructurales necesarios para el ensamblado y configuración de circuitos eléctricos y de
sensores geomáticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Modelización e Impresión 3D
Módulo de Modelización: Programas de modelado, herramientas de selección y manipulación de objetos, generación entidades 2D y 3D, modelos paramétricos, modelos de superficies y de volúmenes, materiales y texturización, luces y cámaras, renderización y animación, acotación dimensional y
elaboración de planos.
Módulo de Impresión 3D: tecnologías de impresión 3D y materiales de aporte, software de generación de modelos para impresión, software de escaneado: sistemas de digitalización 3D con láser aéreo o terrestre, ficheros de intercambio de datos: STL, AMF, STEP, DXF, modelado, impresión y acabado de piezas, ensamblaje de piezas y problemas de interferencia, impresión de prototipos y producción en masa, servicios de impresión 3D, aplicaciones geomáticas: elaboración de maquetas del terreno, aAplicaciones en arquitectura: elaboración de maquetas de edificios, diseño de elementos
estructurales de RPA (Remote piloted aircraft), diseño de elementos de montaje para circuitos electrónicos y sensores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

# 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

# 30%

Informe y/o examen sobre prácticas
de laboratorio, campo y/o informática

SE3

# 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

# 30%

La evaluación de los resultados de aprendizaje se hará mediante los sistemas de evaluación indicados, a excepción de las Prácticas Externas que se
realizará valorando la elaboración y presentación de un informe final.
Resultados de aprendizaje

Sistema de Evaluación
SE1

SE2

SE3

M4RA31

X

X

X

M4RA32

X

X

X

M4RA33

X

X

X
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M4RA32 Capacidad para distinguir los distintos tipos de modelos digitales topográficos y sus aplicaciones.

Identificador : 2503454

M4RA34

X

X

X

M4RA35

X

X

X

X

M4RA36

X

X

X

X

M4RA37

X

X

X

X

M4RA38

X

X

X

X

M4RA39

X

X

X

M4RA40

X

X

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Diseñar y desarrollar proyectos geomáticos y topográficos.
CG03 - Comprender y analizar los problemas de implantación en el terreno de las infraestructuras, construcciones y edificaciones
proyectadas desde la ingeniería en topografía, analizar los mismos y proceder a su implantación.

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de
geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

28

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

28

100

Tutorías Grupales

2

100

Evaluación

2

100

Trabajo Autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes de carácter teórico o práctico

0.0

60.0

Ejercicios, trabajos y exposiciones
desarrollados durante el curso

0.0

30.0

Informe y/o examen sobre prácticas de
laboratorio, campo y/o informática

0.0

30.0

Participación activa del alumno en el
desarrollo de la asignatura

0.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Practicas Externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa

ECTS NIVEL 2

6
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CG05 - Determinar, medir, evaluar y representar el terreno, objetos tridimensionales, puntos y trayectorias.

Identificador : 2503454

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Fomentar la formación integral de los estudiantes al complementar su aprendizaje teórico con la experiencia práctica

5.5.1.3 CONTENIDOS
Prácticas externas
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503454

El programa será específico para cada práctica individual.
Las Prácticas Externas son un conjunto de actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acción y la experiencia para permitir la adquisición e
integración de destrezas y conocimientos.
Las prácticas deben permitir a los estudiantes, entre otras actividades, descubrir, analizar y comprender el contexto y los procesos de gestión en las
organizaciones, instituciones y empresas.
La Escuela Politécnica de Mieres proporcionará a los estudiantes la posibilidad de realizar prácticas externas, para lo que es necesaria la existencia de
Convenios para la realización de prácticas entre la Universidad de Oviedo y las diferentes Empresas.
Con anterioridad al comienzo del segundo semestre, se hará pública la oferta de plazas de prácticas disponibles, así como los requisitos específicos
de cada una de ellas y resto de datos de interés.
Los estudiantes que deseen realizar Prácticas Externas solicitarán la realización de las mismas. Las solicitudes serán evaluadas y asignadas siguiendo el procedimiento objetivo que establezca la Universidad/Escuela.
El tutor de la empresa evaluara el desempeño del alumno según una serie de criterios que serán conocidos por los estudiantes antes del comienzo de
prácticas. Finalizadas las prácticas, el estudiante deberá redactar una Memoria de las actividades realizadas que será evaluada por el Tutor Académico.

Requisitos previos
Debido a los objetivos de la asignatura es recomendable que el alumno en el momento de comenzar sus prácticas externas haya superado la mayoría
de las asignaturas del plan de estudios. Teniendo además preferencia en la asignación de prácticas los estudiantes que hayan superado la totalidad
de las asignaturas básica, obligatorias y optativas de los tres primeros cursos.
Sistemas de Evaluación
La evaluación se efectuará conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas Externas de la Universidad de Oviedo. La calificación final se obtendrá promediando la calificación otorgada por el tutor en la empresa y la otorgada por el tutor académico después de evaluar la memoria de prácticas elaborada por el estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Diseñar y desarrollar proyectos geomáticos y topográficos.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Conocimientos y aplicación de los métodos y técnicas geomáticas en los ámbitos de las diferentes ingenierías
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas Externas

120

100

Trabajo Autónomo

30

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes/Memoria de Prácticas Externas

50.0

50.0

Informe del tutor de la entidad (prácticas
externas)

50.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Intensificación en Geomática y Topografía Aplicadas
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Control Geomático de Infraestructuras y Superestructuras
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

Identificador : 2503454

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

6
ECTS Semestral 10

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Control Geomático de Infraestructuras y Superestructuras
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Control Geomático de Infraestructuras y Superestructuras
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503454

M5RA01 Conocer y manejar equipos topográficos y fotográficos sofisticados e interacción de métodos topográficos y fotogramétricos.
M5RA02 Conocer y manejar equipos complementarios en la prospección y documentación territorial y patrimonial.
M5RA03 Conocer y manejar software especialmente orientado a la ingeniería, la arquitectura y la obra civil.
M5RA04 Realizar documentación de inmuebles, analizar deformaciones en edificaciones y otras estructuras y la evolución de túneles y canteras.
M5RA05 Saber garantizar la veracidad del proceso arqueológico, el intercambio de los datos de excavación y su integración en la cartografía oficial.
M5RA06 Automatizar y sistematizar tareas que implican la toma de grandes volúmenes de información y/o la realización repetitiva de las mismas.
M5RA07 Compresión y memorización de los contenidos de la asignatura y capacidad para expresarlos y aplicarlos en situaciones concretas.
M5RA08 Capacidad para distinguir los distintos tipos de estructuras y sus deformaciones y desplazamientos característicos.
M5RA09 Capacidad para diseñar y aplicar sistemas de monitorización estructural al control de deformaciones y/o desplazamientos de estructuras.
M5RA10 Conocimiento de la aportación de la asignatura a la formación integral del ingeniero en Geomática y Topografía.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Control Geomático de Infraestructuras y Superestructuras
Tipología de estructuras. Deformaciones y desplazamientos característicos. Instrumental de medida de deformaciones y desplazamientos: específico versus geomático. Preanálisis y propagación de errores en la monitorización geomática de estructuras. Diseño de un sistema de monitorización
estructural.Aplicación práctica de la monitorización geomática de estructuras: preparación y medición.Evaluación de mediciones de deformaciones y/o
desplazamientos estructurales.
Trazado y gestión informatizada de Obras Lineales. Planimetría de obras subterráneas. Altimetría de obras subterráneas. Equipos auto orientables (giroscopios) para poligonales largas. Topografía automatizada. Láser escáner 3D y Lidar. Ortofotografía y rectificación monoscópica de imágenes terrestres. Topometría y cartometría de alta precisión. Nociones de termografía, metalodetección y georadar. Aplicaciones en ingeniería, arquitectura, medio
natural y patrimonio.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

# 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

# 30%

Informe y/o examen sobre prácticas
de laboratorio, campo y/o informática

SE3

# 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

# 30%

Estos Resultados de aprendizaje serán evaluados mediante los siguientes sistemas de evaluación:
Resultados de aprendizaje

Sistema de Evaluación
SE1

SE2

SE3

M5RA01

X

X

X

M5RA02

X

X

X

M5RA03

X

X

X

M5RA04

X

X

X

M5RA05

X

X

X

X

X

M5RA06

SE4

M5RA07

X

X

X

M5RA08

X

X

X

M5RA09

X

X

X

M5RA10

X

X

X

X

M5RA11

X

X

X

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Diseñar y desarrollar proyectos geomáticos y topográficos.
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M5RA11 Adquisición de responsabilidades de carácter profesional.

Identificador : 2503454

CG03 - Comprender y analizar los problemas de implantación en el terreno de las infraestructuras, construcciones y edificaciones
proyectadas desde la ingeniería en topografía, analizar los mismos y proceder a su implantación.
CG05 - Determinar, medir, evaluar y representar el terreno, objetos tridimensionales, puntos y trayectorias.
CG07 - Gestión y ejecución de proyectos de investigación desarrollo e innovación en el ámbito de esta ingeniería.
CG09 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación a la obra civil y la edificación,
en el ámbito geomático.
CG11 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación en la sociedad de la
información en el ámbito geomático.
CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

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

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos topográficos adecuados para la realización de
levantamientos y replanteos
CE9 - Conocimiento, utilización y aplicación de las técnicas de tratamiento. Análisis de datos espaciales. Estudio de modelos
aplicados a la ingeniería y arquitectura
CE13 - Conocimientos sobre métodos de construcción; análisis de estructuras; diseño, ejecución y control de infraestructuras en el
trabajo con equipos multidisciplinares, conocimientos de hidráulica
CE16 - Conocimientos y aplicación de los métodos y técnicas geomáticas en los ámbitos de las diferentes ingenierías
CE19 - Conocimiento y aplicación de los métodos y técnicas propios de la geodesia física y espacial; geomagnetismo; sismología e
ingeniería sísmica; gravimetría
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

28

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

7

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

21

100

Tutorías Grupales

2

100

Evaluación

2

100

Trabajo Autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes de carácter teórico o práctico

0.0

60.0

Ejercicios, trabajos y exposiciones
desarrollados durante el curso

0.0

30.0

Informe y/o examen sobre prácticas de
laboratorio, campo y/o informática

0.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

Identificador : 2503454

Participación activa del alumno en el
desarrollo de la asignatura

0.0

30.0

NIVEL 2: Valoración, Arbitraje y Pericia Geomática
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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Valoración, Arbitraje y Pericia Geomática
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES
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6

Identificador : 2503454

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Valoración, Arbitraje y Pericia Geomática
M5RA12 Realizar valoraciones y estudios de expropiaciones.
M5RA13 Conocer el concepto de ocupación del suelo, su régimen de tenencia y el modo en que se delimita.
M5RA14 Resolver conflictos judiciales y de mediación en el ámbito de la propiedad territorial.
M5RA15 Tomar decisiones en el ámbito de la ingeniería en topografía.
M5RA16 Comprender y memorizar los contenidos de la asignatura y ser capaz de expresarlos y aplicarlos en situaciones concretas.
M5RA17 Conocer la importancia de la asignatura en la formación integral del graduado en Ingeniería Geomática y Topográfica.

Valoración, Arbitraje y Pericia Geomática
Valoración Catastral de Bienes Inmuebles Rústicos y Urbanos. Otros métodos de Tasación y Valoración Inmobiliaria. Arbitraje y Estrategias de Resolución de Conflictos. La Prueba Pericial en el ámbito de la Geomática.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

# 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

# 30%

Informe y/o examen sobre prácticas
de laboratorio, campo y/o informática

SE3

# 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

# 30%

Estos Resultados de aprendizaje serán evaluados mediante los siguientes sistemas de evaluación:
Resultados de aprendizaje

Sistema de Evaluación
SE1

SE2

SE3

M5RA12

X

X

X

M5RA13

X

X

X

M5RA14

X

X

X

M5RA15

X

X

X

M5RA16

X

X

X

X

X

X

X

X

X

M5RA17
M5RA18

X

SE4

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Diseñar y desarrollar proyectos geomáticos y topográficos.
CG04 - Capacidad para toma de decisiones, de liderazgo, gestión de recursos humanos y dirección de equipos inter-disciplinares
relacionados con la información espacial.
CG05 - Determinar, medir, evaluar y representar el terreno, objetos tridimensionales, puntos y trayectorias.
CG06 - Reunir e interpretar información del terreno y toda aquella relacionada geográfica y económicamente con él.
CG12 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación en catastro y registro,
ordenación del territorio y valoración, en el ámbito geomático.
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M5RA18 Adquirir responsabilidades de carácter profesional.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2503454

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

CE9 - Conocimiento, utilización y aplicación de las técnicas de tratamiento. Análisis de datos espaciales. Estudio de modelos
aplicados a la ingeniería y arquitectura
CE10 - Conocimiento, aplicación y análisis de los procesos de tratamiento de imágenes digitales e información espacial,
procedentes de sensores aerotransportados y satélites
CE11 - Diseño, producción y difusión de la cartografía básica y temática; Implementación, gestión y explotación de Sistemas de
Información Geográfica (SIG)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

28

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

7

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

21

100

Tutorías Grupales

2

100

Evaluación

2

100

Trabajo Autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes de carácter teórico o práctico

0.0

60.0

Ejercicios, trabajos y exposiciones
desarrollados durante el curso

0.0

30.0

Informe y/o examen sobre prácticas de
laboratorio, campo y/o informática

0.0

30.0

Participación activa del alumno en el
desarrollo de la asignatura

0.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Termografía, Georadar y Metal Detección
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
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CE8 - Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos fotogramétricos adecuados para la realización de
cartografía

Identificador : 2503454

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

NIVEL 3: Termografía, Georadar y Metal Detección
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Termografía, Georadar y Metal Detección
M5RA19 Conocer y manejar equipos topográficos y fotográficos sofisticados e interacción de métodos topográficos y fotogramétricos.
M5RA20 Conocer y manejar equipos complementarios en la prospección y documentación territorial y patrimonial.
M5RA21 Conocer y manejar software especialmente orientado a la ingeniería, la arquitectura y la obra civil.
M5RA22 Realizar documentación de inmuebles, analizar deformaciones en edificaciones y otras estructuras y la evolución de túneles y canteras.
M5RA23 Saber garantizar la veracidad del proceso arqueológico, el intercambio de los integradatos de excavación y su integración en la cartografía
oficial.
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No existen datos

Identificador : 2503454

5.5.1.3 CONTENIDOS
Termografía, Georadar y Metal Detección
Ondas y Electromagnetismo. Prospección activa y pasiva. Fundamentación, instrumental y aplicación geomática prospectiva de equipos de: georradar,
termografía y metal detección. Procesado, filtrado e interpretación de radargramas, imágenes termográficas y señales acústicas. Alcance, precisiones
y ruidos. Topografiado y cartografiado de hallazgos puntuales, imágenes y bandas. Aplicaciones en: industria, obra civil, arquitectura, arqueología, medio ambiente, geología y geotecnia.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Tipo de prueba

Código

% máximo alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

# 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

# 30%

Informe y/o examen sobre prácticas
de laboratorio, campo y/o informática

SE3

# 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

# 30%

La evaluación de los resultados de aprendizaje se hará mediante los sistemas de evaluación indicados, a excepción de las Prácticas Externas que se
realizará valorando la elaboración y presentación de un informe final.
Resultados de aprendizaje

Sistema de Evaluación
SE1

SE2

SE3

M5RA19

X

X

X

M5RA20

X

X

X

M5RA21

X

X

X

M5RA22

X

X

X

M5RA23

X

X

X

SE4

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG09 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación a la obra civil y la edificación,
en el ámbito geomático.
CG10 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación a la ingeniería medio
ambiental, agronómica, forestal y minera, en el ámbito geomático.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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

CE16 - Conocimientos y aplicación de los métodos y técnicas geomáticas en los ámbitos de las diferentes ingenierías
CE17 - Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos fotogramétricos y topográficos adecuados para la
realización de levantamientos no cartográficos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

28

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

7

100
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La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los aspectos codificados en la tabla adjunta:

Identificador : 2503454

Prácticas de Laboratorio / Campo

21

100

Tutorías Grupales

2

100

Evaluación

2

100

Trabajo Autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes de carácter teórico o práctico

0.0

60.0

Ejercicios, trabajos y exposiciones
desarrollados durante el curso

0.0

30.0

Informe y/o examen sobre prácticas de
laboratorio, campo y/o informática

0.0

30.0

Participación activa del alumno en el
desarrollo de la asignatura

0.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

NIVEL 2: Topografía 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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Topografía Industrial
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503454

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Topografía Industrial
M5RA24 Comprender y memorizar los contenidos de la asignatura y ser capaz de expresarlos y aplicarlos en situaciones concretas.
M5RA25 Manejar, verificar y corregir el instrumental topográfico avanzado.
M5RA26 Conocer la aportación de la asignatura a la formación integral del graduado en Ingeniería Geomática.
M5RA27 Adquirir responsabilidades de carácter profesional.
M5RA28 Conocer y aplicar el sistema legal de medidas.
M5RA29 Usar el lenguaje científico-técnico.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Topografía Industrial
Técnicas e instrumentos de medición empleados en el ámbito de la Topografía y Metrología Industrial (macro/micro/nano). Teodolitos electrónicos y
estaciones totales industriales. Herramientas de medición industrial manuales. Dispositivos ópticos de precisión. Sistemas de medición de coordenadas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

# 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

# 30%

Informe y/o examen sobre prácticas
de laboratorio, campo y/o informática

SE3

# 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

# 30%

Estos Resultados de aprendizaje serán evaluados mediante los siguientes sistemas de evaluación:
Resultados de aprendizaje

Sistema de Evaluación
SE1

SE2

SE3

M5RA24

X

X

X

M5RA25

X

X

X

M5RA26

X

X

X

X

M5RA27

X

X

X

X

M5RA28

X

X

X

X

X

X

X

M5RA29
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No existen datos

Identificador : 2503454

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG05 - Determinar, medir, evaluar y representar el terreno, objetos tridimensionales, puntos y trayectorias.
CG09 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación a la obra civil y la edificación,
en el ámbito geomático.
CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos topográficos adecuados para la realización de
levantamientos y replanteos
CE8 - Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos fotogramétricos adecuados para la realización de
cartografía
CE9 - Conocimiento, utilización y aplicación de las técnicas de tratamiento. Análisis de datos espaciales. Estudio de modelos
aplicados a la ingeniería y arquitectura
CE10 - Conocimiento, aplicación y análisis de los procesos de tratamiento de imágenes digitales e información espacial,
procedentes de sensores aerotransportados y satélites
CE13 - Conocimientos sobre métodos de construcción; análisis de estructuras; diseño, ejecución y control de infraestructuras en el
trabajo con equipos multidisciplinares, conocimientos de hidráulica
CE16 - Conocimientos y aplicación de los métodos y técnicas geomáticas en los ámbitos de las diferentes ingenierías
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

28

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

7

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

21

100

Tutorías Grupales

2

100

Evaluación

2

100

Trabajo Autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes de carácter teórico o práctico

0.0

60.0

Ejercicios, trabajos y exposiciones
desarrollados durante el curso

0.0

30.0

Informe y/o examen sobre prácticas de
laboratorio, campo y/o informática

0.0

30.0

Participación activa del alumno en el
desarrollo de la asignatura

0.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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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

Identificador : 2503454

NIVEL 2: Cartografía Temática y Control de la Calidad
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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Cartografía Temática y Control de la Calidad
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503454

Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje: (FALTA FICHA)
Cartografía Temática y Control de la Calidad
M5RA30 Recoger datos, presentarlos de manera clara y resumida, y analizar los resultados.
M5RA31 Utilizar modelos estadísticos en la resolución de problemas reales.
M5RA32 Conocer y contextualizar el diseño, la edición y la producción cartográfica española y universal.
M5RA33 Producir, intercambiar, transformar y analizar cartografía digital codificada en distintos formatos.
M5RA34 Desarrollar hábitos de trabajo eficientes en cartografía digital.
M5RA35 Analizar y crear cartografía territorial raster y vectorial (en 2D ¿ y en 3D).
M5RA36 Comprender y conocer el contexto tecnológico actual y la automatización de tareas en cartografía digital

M5RA38 Desarrollar hábitos de trabajo eficientes en cartografía digital.
M5RA39 Automatizar y sistematizar tareas que implican la toma de grandes volúmenes de información y/o la realización repetitiva de las mismas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Cartografía Temática y Control de la Calidad
Introducción histórica. Componentes. Adquisición de datos y compilación de mapas e información georreferenciable. Cartografía temática cualitativa y
cuantitativa. Mapas de: coropletas, isopletas, símbolos proporcionales, flujos, puntos, cartogramas y cartodiagramas. Gráficos y Diagramas. La construcción de base. Organismos Redactores y Series estandarizadas de Cartografía Temática. El Atlas Nacional de España.
Concepto, gestión y control de calidad en cartografía. Herramientas y métodos para el muestreo, el chequeo y la mejora de la calidad. Modelos para la
propagación de la incertidumbre. Componentes: posicional, temática, temporal, atributiva y estética. Metadatos. Compleción, genealogía, coherencia
lógica, confrontabilidad, legibilidad y lecturabilidad en cartografía. Procesos cartográficos de: captura, georreferenciación, rasterización, vectorización,
interpolación, generalización, superposición, álgebra de mapas, etc. y errores asociados a ellos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

# 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

# 30%

Informe y/o examen sobre prácticas
de laboratorio, campo y/o informática

SE3

# 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

# 30%

Estos Resultados de aprendizaje serán evaluados mediante los siguientes sistemas de evaluación:
Resultados de aprendizaje

Sistema de Evaluación
SE1

M5RA30
M5RA31

X

SE2

SE3

X

X

X

X

M5RA32

X

M5RA33

X

X

M5RA34

X

SE4

X

X

M5RA35

X

X

X

X

M5RA36

X

X

X

X

M5RA37

X

X

X

M5RA38

X

X

X

M5RA39

X

X

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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M5RA37 Conocer los conceptos básicos de la virtualización de la información geográfica y jerarquización de precisiones y datos frente al concepto de
escala tradicional.

Identificador : 2503454

CG02 - Analizar, registrar y organizar el conocimiento del entorno y de la distribución de la propiedad y usar esa información para
el planeamiento y administración del suelo
CG01 - Diseñar y desarrollar proyectos geomáticos y topográficos.
CG05 - Determinar, medir, evaluar y representar el terreno, objetos tridimensionales, puntos y trayectorias.
CG06 - Reunir e interpretar información del terreno y toda aquella relacionada geográfica y económicamente con él.
CG08 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos de medida, sistemas de información, explotación de
imágenes, posicionamiento y navegación; modelización, representación y visualización de la información territorial en, bajo y sobre
la superficie terrestre.
CG11 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación en la sociedad de la
información en el ámbito geomático.
CG12 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación en catastro y registro,
ordenación del territorio y valoración, en el ámbito geomático.

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

CE8 - Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos fotogramétricos adecuados para la realización de
cartografía
CE9 - Conocimiento, utilización y aplicación de las técnicas de tratamiento. Análisis de datos espaciales. Estudio de modelos
aplicados a la ingeniería y arquitectura
CE10 - Conocimiento, aplicación y análisis de los procesos de tratamiento de imágenes digitales e información espacial,
procedentes de sensores aerotransportados y satélites
CE11 - Diseño, producción y difusión de la cartografía básica y temática; Implementación, gestión y explotación de Sistemas de
Información Geográfica (SIG)
CE18 - Conocimientos y gestión en equipos multidisciplinares de Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE)
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

28

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

7

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

21

100

Tutorías Grupales

2

100

Evaluación

2

100

Trabajo Autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes de carácter teórico o práctico

0.0

60.0

Ejercicios, trabajos y exposiciones
desarrollados durante el curso

0.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

Identificador : 2503454

Informe y/o examen sobre prácticas de
laboratorio, campo y/o informática

0.0

30.0

Participación activa del alumno en el
desarrollo de la asignatura

0.0

30.0

NIVEL 2: Análisis de Datos Geoespaciales y Teledetección Aplicada
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

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
NIVEL 3: Análisis de Datos Geoespaciales y Teledetección Aplicada
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

Optativa

6

DESPLIEGUE TEMPORAL

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Las competencias de esta materia se traducen en los siguientes resultados de aprendizaje:
Análisis de datos Geoespaciales y Teledetección Aplicada
M4RA40 Conocer las singularidades de los datos espaciales y su repercusión sobre los métodos de análisis.
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6
ECTS Semestral 10

Identificador : 2503454

M4RA41 Conocer las técnicas más empleadas para extraer información a partir de la localización y los atributos espacio-temporales de los datos.
M4RA42 Aprender a determinar los métodos de krigeado más adecuados en función de los datos y a analizar los resultados.
M4RA43 Conocer las peculiaridades de la regresión espacial y los métodos más extendidos.
M4RA44 Conocer las técnicas más modernas de simulación de análisis dinámico de datos espacio-temporales.
M4RA45 Conocer algunas aplicaciones de las imágenes ópticas al estudio del medio ambiente y los desastres naturales (cartografía de zonas quemadas, inundaciones, calidad del agua), así como comprender los sensores y datos a utilizar, las técnicas de procesado digital específicas, cómo se realiza el análisis y cómo se elabora cartografía específica para cada aplicación.
M4RA46 Conocer algunas aplicaciones de las imágenes térmicas al estudio del medio ambiente, los desastres naturales y la meteorología (detección
de incendios, temperatura terrestre, del aire y del mar), así como comprender los sensores y datos a utilizar, las técnicas de procesado digital específicas, cómo se realiza el análisis y cómo se elabora cartografía específica para cada aplicación.
M4RA47 Conocer algunas aplicaciones de las imágenes radar al estudio del medio ambiente, los desastres naturales y el cambio global (vertidos contaminantes, inundaciones, cobertura nival), así como comprender los sensores y datos a utilizar, las técnicas de procesado digital específicas, cómo se
realiza el análisis y cómo se elabora cartografía específica para cada aplicación.

Análisis de Datos Geoespaciales y Teledetección Aplicada
Análisis exploratorio de datos espaciales: detección de outliers, puntos calientes, componentes principales, clusterización. Métodos de interpolación
geostadística: transformación de datos, análisis de tendencias, análisis estructural, kriging, cokriging, simulacion gaussiana secuencial. Regresión espacial: regresión geográficamente ponderada, autoregresión. Geosimulación: autómatas celulares, modelos basados en agentes. Algunas aplicaciones
de las imágenes ópticas al estudio del medio ambiente y los desastres naturales: Cartografía de zonas quemadas, evaluación de daños y seguimiento
de la de repoblación natural. Inundaciones y superficie afectada. Control de la calidad del agua, turbidez y contenido en clorofila. Algunas aplicaciones
de las imágenes térmicas al estudio del medio ambiente, los desastres naturales y la meteorología: Detección de incendios en tiempo real. Estimación
diaria de la temperatura superficial terrestre (LST) y la temperatura del aire. Temperatura superficial del mar (SST). Algunas aplicaciones de las imágenes radar al estudio del medio ambiente, los desastres naturales y el cambio global: Vertidos contaminantes. Inundaciones. Evolución de la cobertura
nival.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
La valoración del aprendizaje de los estudiantes se realizará mediante un sistema combinado de exámenes (parciales y/o finales) y de evaluación continua (tutorías grupales, actividades transversales). En las asignaturas experimentales la asistencia a las sesiones de laboratorio es obligatoria. Se valorarán los aspectos codificados en la tabla adjunta:
Tipo de prueba

Código

% máximo alcanzable

Exámenes de carácter teórico o práctico

SE1

# 60%

Ejercicios, trabajos y exposiciones desarrollados durante el curso

SE2

# 30%

Informe y/o examen sobre prácticas
de laboratorio, campo y/o informática

SE3

# 30%

Participación activa del alumno en el desarrollo de la asignatura

SE4

# 30%

Estos Resultados de aprendizaje serán evaluados mediante los siguientes sistemas de evaluación:
Resultados de aprendizaje

Sistema de Evaluación
SE1

SE2

SE3

SE4

M4RA40

X

X

X

X

M4RA41

X

X

X

X

M4RA42

X

X

X

M4RA43

X

X

X

M4RA44

X

X

X

M4RA45

X

X

X

M4RA46

X

X

X

M4RA47

X

X

X

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Diseñar y desarrollar proyectos geomáticos y topográficos.
CG08 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos de medida, sistemas de información, explotación de
imágenes, posicionamiento y navegación; modelización, representación y visualización de la información territorial en, bajo y sobre
la superficie terrestre.
CG10 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación a la ingeniería medio
ambiental, agronómica, forestal y minera, en el ámbito geomático.

121 / 142

CSV: 361577578007374633316068 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

5.5.1.3 CONTENIDOS

Identificador : 2503454

CG11 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación en la sociedad de la
información en el ámbito geomático.
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
No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE23 - Conocimientos y aplicación de métodos de ajuste mínimo cuadráticos en el ámbito de observaciones topo-geodésicas,
fotogramétricas y cartográficas
CE8 - Conocimiento, utilización y aplicación de instrumentos y métodos fotogramétricos adecuados para la realización de
cartografía
CE9 - Conocimiento, utilización y aplicación de las técnicas de tratamiento. Análisis de datos espaciales. Estudio de modelos
aplicados a la ingeniería y arquitectura
CE10 - Conocimiento, aplicación y análisis de los procesos de tratamiento de imágenes digitales e información espacial,
procedentes de sensores aerotransportados y satélites
CE16 - Conocimientos y aplicación de los métodos y técnicas geomáticas en los ámbitos de las diferentes ingenierías
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

28

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

14

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

14

100

Tutorías Grupales

2

100

Evaluación

2

100

Trabajo Autónomo

90

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Exámenes de carácter teórico o práctico

0.0

60.0

Ejercicios, trabajos y exposiciones
desarrollados durante el curso

0.0

30.0

Informe y/o examen sobre prácticas de
laboratorio, campo y/o informática

0.0

30.0

Participación activa del alumno en el
desarrollo de la asignatura

0.0

30.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Practicas Externas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Optativa
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Identificador : 2503454

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

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

6

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

6
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Fomentar la formación integral de los estudiantes al complementar su aprendizaje teórico con la experiencia práctica

5.5.1.3 CONTENIDOS
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503454

Prácticas externas
El programa será específico para cada práctica individual.
Las Prácticas Externas son un conjunto de actividades orientadas a un aprendizaje basado en la acción y la experiencia para permitir la adquisición e
integración de destrezas y conocimientos.
Las prácticas deben permitir a los estudiantes, entre otras actividades, descubrir, analizar y comprender el contexto y los procesos de gestión en las
organizaciones, instituciones y empresas.
La Escuela Politécnica de Mieres proporcionará a los estudiantes la posibilidad de realizar prácticas externas, para lo que es necesaria la existencia de
Convenios para la realización de prácticas entre la Universidad de Oviedo y las diferentes Empresas.
Con anterioridad al comienzo del segundo semestre, se hará pública la oferta de plazas de prácticas disponibles, así como los requisitos específicos
de cada una de ellas y resto de datos de interés.
Los estudiantes que deseen realizar Prácticas Externas solicitarán la realización de las mismas. Las solicitudes serán evaluadas y asignadas siguiendo el procedimiento objetivo que establezca la Universidad/Escuela.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos
Debido a los objetivos de la asignatura es recomendable que el alumno en el momento de comenzar sus prácticas externas haya superado la mayoría
de las asignaturas del plan de estudios. Teniendo además preferencia en la asignación de prácticas los estudiantes que hayan superado la totalidad
de las asignaturas básica, obligatorias y optativas de los tres primeros cursos.
Sistemas de Evaluación
La evaluación se efectuará conforme a lo dispuesto en el Reglamento de Prácticas Externas de la Universidad de Oviedo. La calificación final se obtendrá promediando la calificación otorgada por el tutor en la empresa y la otorgada por el tutor académico después de evaluar la memoria de prácticas elaborada por el estudiante.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Diseñar y desarrollar proyectos geomáticos y topográficos.
CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Conocimientos y aplicación de los métodos y técnicas geomáticas en los ámbitos de las diferentes ingenierías
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas Externas

120

100

Trabajo Autónomo

30

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes/Memoria de Prácticas Externas

50.0

50.0

Informe del tutor de la entidad (prácticas
externas)

50.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de grado
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
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El tutor de la empresa evaluara el desempeño del alumno según una serie de criterios que serán conocidos por los estudiantes antes del comienzo de
prácticas. Finalizadas las prácticas, el estudiante deberá redactar una Memoria de las actividades realizadas que será evaluada por el Tutor Académico.

Identificador : 2503454

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: 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

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos
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

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

DESPLIEGUE TEMPORAL

12
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Resultados de aprendizaje
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 2503454

Para superar la asignatura y mostrar los resultados de aprendizaje el alumno deberá realizar un ejercicio original y presentar y defender de forma individual ante un tribunal universitario.
Deberá realizar un trabajo del ámbito de las tecnologías específicas de la titulación de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las
competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
El TFG ha de considerarse como una materia más del plan de estudios cuyas actividades formativas corresponden fundamentalmente a trabajo personal del estudiante, siendo el porcentaje de presencialidad de la asignatura TFG inferior al 10%.
Las actividades presenciales de la asignatura TFG consistirán fundamentalmente en tutorías, pudiendo contemplarse otras actividades.
El centro, el primer día lectivo del mes de octubre del curso académico correspondiente hará pública una relación de tutores-temas, en función de las
propuestas de los departamentos, el número de estudiantes que pueden escoger cada tema y los criterios de asignación.

Los estudiantes deberán solicitar la asignación, por orden de preferencia, de un mínimo de tres temas, siendo el centro el encargado de hacer una propuesta de asignación provisional, asumiendo, en la medida de lo posible, las preferencias puestas de manifiesto por los estudiantes. Si se produjesen
situaciones de coincidencia en las preferencias de los estudiantes, se resolverán aplicando el criterio de mejor nota media de los respectivos expedientes académicos. En el caso de estudiantes, se garantizará su asignación a los respectivos proponentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
Requisitos previos
Los estudiantes podrán matricularse del TFG cuando le queden un máximo de 72 ECTS para finalizar la titulación y se matriculen de todos los créditos
básicos y obligatorios que le resten para finalizar.
Una vez matriculado el estudiante tendrá derecho a examinarse de la asignatura de TFG en las convocatorias que se establezcan para las asignaturas
de la misma temporalidad que el TFG, siempre que hayan superado el resto de los créditos ECTS de la titulación.
Sistemas de Evaluación
En el caso del trabajo fin de grado se evaluarán las competencias asociadas al título. El procedimiento concreto de evaluación será diseñado por la
Comisión de Docencia de la Titulación siguiendo la normativa que al efecto elabore la Universidad de Oviedo.
Actividades Formativas
El Trabajo Fin de Grado será teórico-práctico (250 horas) y en ningún caso exclusivamente bibliográfico. Se completan las actividades formativas con
tutorías dirigidas (10 horas) y la elaboración y defensa pública de un resumen del trabajo realizado (40 horas).

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Diseñar y desarrollar proyectos geomáticos y topográficos.
CG08 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos de medida, sistemas de información, explotación de
imágenes, posicionamiento y navegación; modelización, representación y visualización de la información territorial en, bajo y sobre
la superficie terrestre.
CG09 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación a la obra civil y la edificación,
en el ámbito geomático.
CG10 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación a la ingeniería medio
ambiental, agronómica, forestal y minera, en el ámbito geomático.
CG11 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación en la sociedad de la
información en el ámbito geomático.
CG12 - Planificación, proyecto, dirección, ejecución y gestión de procesos y productos de aplicación en catastro y registro,
ordenación del territorio y valoración, en el ámbito geomático.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE27 - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto
en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería Geomática y Topografía de naturaleza profesional en el que se sinteticen
e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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Dicha relación incluirá un número de tutelas superior en un 15% al número de estudiantes matriculados en el TFG para aquellos estudiantes que hubiesen ampliado su matrícula al TFG en el período establecido al efecto, se publicará un listado especial durante el mes de marzo, con las mismas características que el anterior, en el que se podrán utilizar las tutelas que hayan quedado vacantes.

Identificador : 2503454

ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

30

100

Evaluación

1

100

Tutorías TFG

29

100

Trabajo Autónomo

240

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Orales (individual, en grupo,
presentación de temas, trabajos, etc.)

0.0

60.0

Trabajos y Proyectos

0.0

60.0

Informe del tutor del TFG

0.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Identificador : 2503454

6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Oviedo

Otro personal
docente con
contrato laboral

15.1

45

9,4

Universidad de Oviedo

Profesor
5.5
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

75

2,4

Universidad de Oviedo

Profesor
Contratado
Doctor

11

100

7,6

Universidad de Oviedo

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

15.1

18

22

Universidad de Oviedo

Profesor Titular
de Universidad

41.1

100

46,3

Universidad de Oviedo

Catedrático de
Universidad

4.1

100

4,1

Universidad de Oviedo

Catedrático
de Escuela
Universitaria

4.1

100

6

Universidad de Oviedo

Ayudante Doctor 4.1

100

2,2

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

50

40

70

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Tasa de Éxito

90

2

Tasa de Expectativa

80

Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
La Universidad de Oviedo ha arbitrado un procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de los alumnos del Grado. El sistema consiste en:

1. Informe razonado de los alumnos
2. Evaluación suplementaria de los miembros de tribunal en los trabajo Fin de Grado
3. Encuesta sobre grado de percepción del estudiante de su propio aprendizaje
Si bien los sistemas de evaluación calibran los resultados de aprendizaje, en gran medida referidos a las competencias específicas, con este procedimiento se pretende supervisar y conocer en qué medida los alumnos han adquirido las competencias propias de las enseñanzas generales de grado,
así como también que el profesorado conozca el progreso del alumno en este aspecto. Asimismo, se pretende recabar información del papel que ha
jugado en el proceso formativo las actividades tuteladas y el trabajo autónomo.
Todo el procedimiento se llevará a cabo en la semana en que tenga lugar la presentación ante el tribunal de Trabajo Fin de Grado. Y se organiza del
siguiente modo:
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6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Identificador : 2503454

1. Por un lado, el alumno ha de redactar un informe, que hará llegar al Centro, en el que incluya:
a. En qué medida ha utilizado los conocimientos adquiridos a lo largo de la carrera u otros procedentes de la vanguardia de su campo de estudio para la
realización del Trabajo Fin de Grado.
b. En qué medida el Trabajo Fin de Grado le ha servido para solucionar problemas de su área de estudio.
c. En qué medida el Trabajo Fin de Grado le ha permitido emitir juicios sobre aspectos científicos, profesiones, sociales y/o éticos.
d. Breve resumen del Trabajo Fin de Grado, claro, conciso y sin ambigüedades, para un público no especializado.
e. Breve cronograma de las actividades que ha realizado de forma autónoma en Trabajo Fin de Grado.
2. Por otro lado, el mismo día de la defensa todos los miembros del tribunal han de responder a un cuestionario, -individual, anónimo y entregado en sobre cerrado-, en el que responda a:
Responda a las siguientes cuestiones señalando de 1 a 5 (Entendiendo que 5 es el máximo grado de adquisición y 1 mínimo grado de adquisición)
1.

En qué medida ha percibido que el alumno ha demostrado poseer y comprender conocimientos de su campo de estudio.

1.

En qué medida el estudiante ha sabido aplicar los conocimientos adquiridos de una forma profesional y ha demostrado poseer las
competencias necesarias para la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio.

1.

En qué medida el estudiante es capaz de reunir e interpretar datos relevantes para emitir jui-

1.

En qué medida el estudiante es capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado.

1.

En qué medida el estudiante ha demostrado capacidad para aprender de forma autónoma.

cios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética.

1. Finalmente, el alumno responderá a una encuesta en la que tratamos de conocer el grado de percepción del estudiante de su propio proceso de aprendizaje. Ésta,
junto con el informe arriba indicado, lo remitirá al Centro tras el acto de defensa del Trabajo Fin de Grado.
Con frecuencia

A veces

Nunca

ð

ð

ð

ð

2. Hizo una presentación en clase

ð

ð

ð

ð

3. Preparó dos o más borradores de una

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

5. Acabó las lecturas o tareas en la fecha determinada

ð

ð

ð

ð

6. Trabajó con otros estudiantes

ð

ð

ð

ð

7. Se reunió con compañeros fue-

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

11. Discutió las calificaciones con el profesor

ð

ð

ð

ð

12. Habló sobre planes de su carre-

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

1. Hizo preguntas en clase o participó en discusiones en clase

tarea o un trabajo antes de entregarlo
4. Trabajó en un informe o proyecto que requería la
integración de ideas o información de varias fuentes

ra de clase para preparar tareas
8. Integró conceptos o ideas de otras asignaturas o cursos
al completar las tareas o durante las discusiones en clase
9. Utilizó el campus virtual para realizar tareas y actividades
10. Utilizó el correo electrónico para comunicarse con los profesores

ra profesional con un profesor o tutor
13. Discutió sus ideas sobre las tareas, lecturas o las clases con profesores fuera del aula
14. Recibió respuesta rápida por escrito u oral sobre sus calificaciones
15. Trabajó más duro de lo que pensaba para alcanzar el nivel mínimo exigido en las asignaturas

2.- ¿Con qué frecuencia ha hecho lo siguiente?
Con mucha frecuencia

Con frecuencia

A veces

Nunca

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

1. Memorizar hechos, ideas o métodos recogidos en los libros o apuntes para repetirlos básicamente en la misma forma en los exámenes
2. Analizar los elementos básicos de una idea,
experiencia o teoría (por ejemplo, examinar
un caso en particular o cierta situación a fondo
tendiendo en consideración sus componentes)
3. Sintetizar y organizar ideas, información o experiencias en interpretaciones
y relaciones nuevas y más complejas
4. Tomar decisiones sobre el valor de la información, de
los argumentos o de los métodos (por ejemplo, examinar
la manera en que otros han acumulado e interpretado la
información y evaluar la solidez de sus conclusiones)
5. Aplicar teorías o conceptos en problemas prácticos o en situaciones nuevas

3.- ¿Cuántas lecturas y trabajos escritos ha hecho?

Número de libros de texto, libros

Ninguno

1-4

5-10

11-20

>20

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

o lecturas extensas asignados
Número de libros consultados por su propia cuenta
Número de informes o trabajos escritos de 20 páginas o más realizados
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1.- ¿Con qué frecuencia ha hecho lo siguiente?
Con mucha frecuencia

Identificador : 2503454

Número de informes o trabajos es-

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

critos de 5 a 19 páginas realizados
Número de informes o trabajos escritos de menos de 5 páginas realizados

4.- En su caso, en una semana tipo, ¿cuántos problemas resolvía?

Número de problemas

Ninguno

1-2

3-4

5-6

>6

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

asignados por el profesor
Número de problemas resueltos por su propia cuenta

5.- ¿Cuántas horas semanales dedicaba a las siguientes actividades?

Preparar tareas (lecturas,

0

1-5

6-10

11-15

16-20

21-25

26-30

>30

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

ð

trabajos, problemas, etc.)
Estudiar

ð

Muchísimo

Bastante

Algo

Muy poco

1. Adquirir conocimientos

ð

ð

ð

ð

2. Hablar en público

ð

ð

ð

ð

3. Escribir y hablar en otro idioma

ð

ð

ð

ð

4. Pensar de forma crítica y analítica

ð

ð

ð

ð

5. Analizar problemas cuantitativos

ð

ð

ð

ð

6. Utilizar herramientas informáticas

ð

ð

ð

ð

7. Trabajar con otros en equipo

ð

ð

ð

ð

8. Aprender de forma autónoma

ð

ð

ð

ð

9. Resolver problemas complejos reales

ð

ð

ð

ð

10. Desarrollar sus valores personales y éticos

ð

ð

ð

ð

Con toda esta información, y tras ser analizada, el Centro convocará a la Comisión de Calidad para tratar los aspectos resultantes de los indicadores e
incorporar las mejoras que sean necesarias en el desarrollo futuro del título.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://calidad.uniovi.es/garantiainterna

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

2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
Se adjunta cuadro de convalidaciones a aplicar a todos aquellos alumnos que quieran adaptarse al nuevo plan. La propuesta de procedimiento de
adaptación que se plantea tiene como eje fundamental el favorecer la incorporación de los estudiantes del Plan 2010 de Graduado en Ingeniería Geomática y Topografía a los estudios de Grado. Igualmente se tendrán en cuenta también las tablas de adaptación que se contemplaron para incorporar
a los estudiantes del Plan de 1999 de la Universidad de Oviedo de Ingeniero Técnico en Topografía.
Grado en Ingeniería Geomática y Topografía

Grado en Ingeniería Geomática

Nombre

Cdto.

Tipo

Curso

Nombre

Cdto.

Tipo

Curso

Algebra lineal

6

B

1º

Algebra Lineal

6

B

1º

Cálculo

6

B

1º

Cálculo

6

B

1º

Estadística

6

B

1º

Estadística

6

B

1º

Métodos Numéricos

6

B

1º

Métodos Numéricos

6

B

1º

Empresa

6

B

1º

Empresa

6

B

1º

Mecánica y Termodinámica

6

B

1º

Fundamentos de Física

6

B

1º

Ondas y Electromagnetismo

6

B

1º

Expresión Gráfica

6

B

1º

Expresión Gráfica

6

B

1º

Química

6

B

1º

Geomorfología

6

B

2º

Geomorfología

6

B

3º

Fundamentos de Informática

6

B

1º

Fundamentos de Informática

6

B

1º

Introducción a la Programación

6

B

1º

Programación para Aplicaciones Geoespaciales y
Tecnologías para la Web

6

B

2º
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Cartografía

6

O

2º

Fundamentos de Geomática

6

O

1º

Instrumentos y Observaciones Topográficas

6

O

2º

Instrumentos y Observaciones Topográficas

9

O

2º

Métodos Topográficos I

6

O

2º

Métodos Topográficos II

6

O

3º

Métodos Topográficos

6

O

2º

Ajuste de Observaciones

6

O

2º

Ajuste de Observaciones

6

O

2º

Geodesia espacial

6

O

2º

Sistemas de Posicionamiento por Satélite

6

O

3º

Producción Cartográfica

6

O

2º

Diseño y Producción cartográfica Digital

6

O

2º

Fotogrametría I

6

O

2º

Sensores y Procesos Foto- 6
gramétricos Digitales

O

2º

Tratamiento Digital de
Imágenes

6

O

2º

Procesamiento de imáge- 6
nes de Sensores aerotransportados y Satélite

O

3º

Fotogrametría II

6

O

3º

Visión Artificial

4,5

O

4º

Captura y Proceso Láser
3D

4,5

O

4º

Geodesia Física y Geofísica

6

O

2º

Geodesia Geométrica y
cartografía Matemática

9

O

2º

Geofísica

6

O

2º

Geodesia Física y geodesia Geométrica

6

O

3º

Geodesia Física y geodesia Geométrica

6

O

3º

Cartografía Matemática

6

O

3º

Legislación Catastral y
Territorial

6

O

3º

Construcción

6

O

3º

Métodos de Construcción

4,5

O

3º

Topografía de Obras

6

O

4º

Topografía Aplicada a la
Ingeniería y Arquitectura

4,5

O

3º

Catastro Topográfico Parcelario

6

O

3º

Catastro Topográfico Parcelario

6

O

3º

Teledetección

6

O

3º

Teledetección

6

O

3º

Urbanismo

6

O

3º

Urbanismo y Ordenación
del Territorio

6

O

4º

Infraestructuras de Datos
Espaciales y Bases de datos

6

O

4º

Bases de datos y Servicios 6
Web Cartográficos

O

2º

Técnicas Cartográficas

6

O

3º

Bases Cartográficas Numéricas e Infraestructura
de Datos Espaciales

6

O

3º

Infraestructuras de Datos
Espaciales y Bases de datos

6

O

4º

Proyectos y Oficina Técnica

6

O

4º

Proyectos y Gestión Ambiental

9

O

4º

Ingeniería Ambiental

Sistemas de Información
Geográfica y Programación SIG

9

O

3º

Prácticas Externas

6

OI

4º

6

O

4º

Sistemas de Información 6
Geográfica

O

4º

Aplicaciones Geomáticas

6

O

4º

Prácticas Externas

6

OPT

4º
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Dibujo Asistido por Orde- 6
nador

OPT

4º

Maquinaria de Construcción

6

OPT

4º

Materiales de Construcción

6

OPT

4º

Instrumentación Topográfica Avanzada

6

OPT

4º

Metrología y Control de
calidad Topográfica

6

OPT

4º

Topografías Especiales

6

OPT

4º

Herramientas Matemáticas para la Topografía

6

OPT

4º

Aeronaves Pilotadas Remotamente y sus Aplicaciones Geoespaciales

6

O

3º

Modelización de la Información en Ingeniería y
Arquitectura (BIM)

6

OPT IN

4º

Programación de Dispositivos Móviles e Internet
de las Cosas

6

OPT IN

4º

Reconocimiento de Patrones y Aprendizaje Máquina

6

OPT IN

4º

Análisis de Datos Geoespaciales y Teledetección
Aplicada

6

OPT IN

4º

Integración y Comunicaciones de Dispositivos
Geomáticos

6

OPT IN

4º

Modelización e Impresión 6
3D

OPT IN

4º

Control Geomático de Infraestructuras y Superestructuras

6

OPT IN

4º

Valoración, Arbitraje y
Pericia Geomática

6

OPT IN

4º

Termografía, Georadar y
Metalodetección

6

OPT IN

4º

Topografía Industrial

6

OPT IN

4º

Cartografía Temática y
Control de Calidad

6

OPT IN

4º

Técnicas Geomáticas en
Obras Subterráneas

6

OPT IN

4º

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

2502371-33019865

Graduado o Graduada en Ingeniería en Geomática y Topografía-Escuela Politécnica de
Mieres

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

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

17441350J

TOMÁS

ARANDA

GUILLÉN

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Plaza de Riego s/n, Edificio
Histórico, 2ª Planta

33003

Asturias

Oviedo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

aranda@uniovi.es

639128747

985104024

Director de Área de Títulos

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

11379645G

SANTIAGO

GARCÍA

GRANDA

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

San Francisco 3

33003

Asturias

Oviedo

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
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EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@uniovi.es

673102901

985104085

Rector

11.3 SOLICITANTE

NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

17441350J

TOMÁS

ARANDA

GUILLÉN

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Plaza de Riego s/n, Edificio
Histórico, 2ª Planta

33003

Asturias

Oviedo

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

aranda@uniovi.es

639128747

985104024

Director de Área de Títulos
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