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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 de Ingeniería de Minas, Energía y
Materiales de Oviedo

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Ingeniería de Minas

33019890

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura

No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí

Orden CIN/310/2009, de 9 de febrero, BOE de 18 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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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 15 de septiembre de 2020
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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Ingeniería de Minas por la
Universidad de Oviedo

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Minería y extracción

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA:

Ingeniero de Minas

RESOLUCIÓN

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

NORMA

Orden CIN/310/2009, de 9 de febrero, BOE de 18 febrero de 2009

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 COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

120

0

3

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

6

105

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

33019890

Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo

1.3.2. Escuela de Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo
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
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80

80
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

43.0

120.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

18.0

42.0

RESTO DE AÑOS

12.0

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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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver Apartado 2: Anexo 1.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en sus campos de actividad.
CG2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una planta o instalación, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su desarrollo, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.
CG3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Minas.
CG4 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Minas y de las actividades que se pueden realizar en el ámbito de la misma.
CG5 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras de actividades de I+D+i dentro de su ámbito.
CG6 - Capacidad para la exploración, investigación, modelización y evaluación de yacimientos de recursos geológicos.
CG7 - Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar y dirigir explotaciones de yacimientos y otros recursos geológicos.
CG8 - Capacidad para planificar y gestionar recursos energéticos, incluyendo la generación, transporte, distribución y utilización.
CG9 - Capacidad para la realización de estudios de gestión del territorio y los espacios subterráneos.
CG10 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar instalaciones de beneficio de recursos minerales y plantas metalúrgicas,
siderúrgicas e industrias de materiales de construcción.
CG11 - Capacidad para planificar, realizar estudios y diseñar captaciones de aguas subterráneas, así como su gestión, exploración,
investigación y explotación, incluyendo las aguas minerales y termales.
CG12 - Capacidad para proyectar y ejecutar instalaciones de transporte, distribución y almacenamiento de sólidos, líquidos y gases.
CG13 - Capacidad para evaluar y gestionar ambientalmente proyectos, plantas o instalaciones.
CG14 - Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de aguas y gestión de residuos (urbanos, industriales o peligrosos).
CG15 - Capacidad para proyectar y ejecutar túneles, obras y espacios subterráneos.
CG16 - Capacidad para proyectar, gestionar y dirigir la fabricación, transporte, almacenamiento, manipulación y uso de explosivos
y pirotecnia.
CG17 - Capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, carboquímica, petroquímica y geotecnia.
CG19 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar plantas e instalaciones de materiales metálicos, cerámicos, sinterizados,
refractarios y otros.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES
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CT1 - Capacidad de análisis y síntesis
CT2 - Capacidad de organización y planificación
CT3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CT4 - Conocimiento de una lengua extranjera a nivel técnico
CT5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CT6 - Capacidad de gestión de la información
CT7 - Resolución de problemas complejos
CT8 - Toma de decisiones
CT9 - Trabajo en equipo
CT10 - Capacidad de liderar equipos de carácter multidisciplinar
CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales y la comunicación

CT13 - Responsabilidad Social Corporativa. Compromiso ético
CT14 - Aprendizaje autónomo, así como capacidad para estar al día y reconocer la importancia de la formación continua propia
CT15 - Adaptación a nuevas situaciones y contextos diversos e internacionales
CT16 - Motivación por la calidad, así como capacidad para manejar y desarrollar códigos de buenas prácticas y normas
CT17 - Concienciación sobre temas ambientales, sociales y de sostenibilidad.
CT18 - Motivación por la seguridad y prevención de riesgos laborables
CT19 - Capacidades directivas
CT20 - Capacidad para el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como buscar y aplica
conocimientos de vanguardia
CT21 - Capacidad para interrelacionar los conocimientos de las distintas especialidades del ámbito de formación, así como
desarrollar destrezas para llevar a cabo investigaciones experimentales.
CT22 - Iniciativa y espíritu emprendedor
CT23 - Creatividad e innovación
CT24 - Capacidad para gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema
hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular,
programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión, así como capacidad
para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la Ingeniería de Minas.
CE2 - Conocimiento adecuado de aspectos científicos y tecnológicos de mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos,
cálculo de estructuras, geotecnia, carboquímica y petroquímica.
CE3 - Conocimiento adecuado de evaluación de proyectos y análisis de riesgo. Dirección, organización y mantenimiento. Economía
y gestión de empresas. Calidad. Legislación del medio natural. Gestión del conocimiento.
CE4 - Conocimiento adecuado de modelización, evaluación y gestión de recursos geológicos, incluidas las aguas subterráneas,
minerales y termales.
CE5 - Conocimiento adecuado de la tecnología de explotación de recursos minerales.
CE6 - Capacidad para planificar y gestionar recursos energéticos, incluyendo generación, transporte, distribución y utilización.
CE7 - Capacidad para la realización de estudios de gestión del territorio y espacios subterráneos, incluyendo la construcción de
túneles y otras infraestructuras subterráneas.
CE8 - Capacidad para proyectar y ejecutar instalaciones de transporte, distribución y almacenamiento de sólidos, líquidos y gases.
CE9 - Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de aguas y gestión de residuos (urbanos, industriales o peligrosos).
CE10 - Capacidad para evaluar y gestionar ambientalmente proyectos, plantas o instalaciones.
CE11 - Conocimiento de sistemas de control y automatismos.

6 / 108

CSV: 408287019248974474332073 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

CT12 - Razonamiento crítico, así como capacidad para interpretar datos y manejar conceptos complejos

Identificador : 4314925

CE12 - Capacidad para proyectar, gestionar y dirigir la fabricación, transporte, almacenamiento, manipulación y uso de explosivos
y pirotecnia.
CE13 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar instalaciones de tratamientos de recursos minerales, plantas metalúrgicas,
siderúrgicas e industrias de materiales de construcción, incluyendo materiales metálicos, cerámicos, sinterizados, refractarios y
otros.
CE14 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un trabajo realizado
individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería de Minas de naturaleza profesional
en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

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

De acuerdo con el artículo 16 del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas oficiales y el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster
será necesario estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro
Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster.
Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía
no implicará, en ningún caso, la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de
cursar las enseñanzas de Máster.
Igualmente podrán formalizar la preinscripción los estudiantes que no hayan acabado los estudios. En este caso su admisión queda condicionada a
obtener la titulación antes de finalizar el plazo de matrícula y mantener la nota media de expediente que se consideró al realizar la admisión.
Los interesados en formalizar la preinscripción en alguno de los másteres universitarios deberán comprobar que cumplen los siguientes requisitos generales de acceso a másteres de la Universidad de Oviedo:

1. Título universitario oficial español
Puede solicitar una plaza con un título universitario oficial de grado, o bien, licenciado, ingeniero, arquitecto diplomado, ingeniero técnico o arquitecto técnico.
2. Título universitario del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)
Puede solicitar una plaza con título universitario expedido por una institución de educación superior perteneciente a un estado integrante del EEES que faculte en
el mismo para el acceso a enseñanzas de máster.
3. Título universitario ajeno al EEES
Puede solicitar una plaza con título universitario expedido por una institución de educación superior fuera del EEES, que permita el acceso a los estudios de máster universitario. La aceptación en un máster universitario no implica, en ningún caso, la homologación del título previo, ni su reconocimiento a efectos diferentes que el de cursar estudios de máster. En cualquier caso, antes de realizar la preinscripción, se recomienda consultar los requisitos específicos de admisión a cada máster universitario
Criterios de admisión.
Las condiciones de acceso al Master en Ingeniería de Minas serán las indicadas en el apartado 4.2 de la Orden Ministerial CIN/310/2009 de 9 de febrero de 2009, que establece los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero de Minas. Se reproducen a continuación:
Apartado 4.2.1. "Podrá acceder al Máster que habilita para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero de Minas, quien haya adquirido previamente las competencias que se recogen en el apartado 3 de la Orden Ministerial CIN/310/2009, por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Minas y su formación estar de acuerdo
con la que se establece en el apartado 5 de la antes citada Orden Ministerial."
Apartado 4.2.2. "Asimismo, se permitirá el acceso al Máster cuando, el título de grado del interesado acredite haber cursado el módulo de formación
básica y el módulo común a la rama, aun no cubriendo un bloque completo del módulo de tecnología específica y sí 48 créditos de los ofertados en el
conjunto de los bloques de dicho módulo de un título de grado que habilite para el ejercicio de Ingeniero Técnico de Minas, de acuerdo con la referida
Orden Ministerial."
Apartado 4.2.3. "Igualmente, podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de cualquier título de grado sin perjuicio de que en este caso se
establezcan los complementos de formación previa que se estimen necesarios."
Acceso y admisión de estudiantes
En aplicación de lo dispuesto en la citada orden y contextualizando a modo de ejemplo en el ámbito de la oferta formativa de la Universidad de Oviedo,
cumplirían los requisitos y condiciones de acceso al título los alumnos que acrediten estar en posesión de alguno de los siguientes títulos:
1) Graduado/a en Ingeniería de los Recursos Energéticos y Mineros por la Universidad de Oviedo, como título vinculado al ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero/a Técnico de Minas, por lo que se ajusta a lo dispuesto en el epígrafe 4.2.1 de la Orden CIN/310/2009.
2) Graduado/a en Ingeniería de Tecnologías Mineras por la Universidad de Oviedo, ya que se ajusta a lo dispuesto en el apartado 4.2.2 de la Orden
CIN/310/2009, pues el título contempla el módulo de Formación Básica, el módulo común a la Rama de Minas y un mínimo de 48 créditos ECTS de los
ofertados en el conjunto de los bloques de los módulos de tecnología específica de un título de grado que habilite para el ejercicio de Ingeniero Técnico de Minas.
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En el caso de que el estudiante acredite estar en posesión de un título de Grado Universitario autorizado como título vinculado al ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero/a Técnico de Minas, cumpliría los requisitos de acceso en aplicación de lo dispuesto en el epígrafe 4.2.1 de la Orden
CIN/310/2009.
Para el caso de estudiantes que acrediten estar en posesión de un título de Grado Universitario del Sistema Universitario Español, no vinculado al ejercicio de la profesión de Ingeniero/a Técnico de Minas, la Comisión de Docencia del Centro, con el apoyo y asesoramiento de los servicios administrativos competentes, valorará en qué medida el título de acceso se ajusta o no a lo dispuesto en los epígrafes 4.2.2 o 4.2.3 de la Orden CIN/310/2009.
Por otro lado, la disposición adicional cuarta del Real Decreto 1393/2007 (Efecto de los títulos universitarios oficiales correspondientes a la anterior ordenación), establece lo siguiente:
1. Los títulos universitarios oficiales obtenidos conforme a planes de estudios anteriores a la entrada en vigor del presente Real Decreto mantendrán
todos sus efectos académicos y, en su caso, profesionales.

3. Quienes, estando en posesión de un título oficial de Diplomado, Arquitecto Técnico o Ingeniero Técnico, pretendan cursar enseñanzas dirigidas a la
obtención de un título oficial de Grado, obtendrán el reconocimiento de créditos que proceda con arreglo a lo previsto en el artículo 13 del Real Decreto
1393/2007.
Los titulados a que se refiere el párrafo anterior podrán acceder, igualmente, a las enseñanzas oficiales de Máster sin necesidad de requisito adicional alguno, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007. En todo caso, las universidades, en el ámbito de su autonomía,
podrán exigir formación adicional necesaria teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas en los planes de estudios de origen y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de Máster solicitadas.
Por tanto, cumplirían los requisitos de acceso al título, según lo establecido en el apartado 4.2.1 de la Orden CIN/310/2009, los estudiantes que acrediten estar en posesión de alguno de los siguientes títulos:
- Ingeniero Técnico de Minas, Especialidad en Explotación de Minas.
- Ingeniero Técnico de Minas, Especialidad en Instalaciones Electromecánicas Mineras.
- Ingeniero Técnico de Minas, Especialidad en Mineralurgia y Metalurgia.
- Ingeniero Técnico de Minas, Especialidad en Recursos Energéticos, Combustibles y Explosivos.
- Ingeniero Técnico de Minas, Especialidad en Sondeos y Prospecciones Mineras.
Admisión en estudios de Máster Universitario.
El RD 1393/2007 de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, modificado por el RD 861/2010 establece, en el Artículo 17, en relación a la admisión que:
¿Artículo 17. Admisión a las enseñanzas oficiales de Máster
1. Los estudiantes podrán ser admitidos a un Máster conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración de méritos que, en su caso, sean
propios del título de Máster Universitario o establezca la Universidad.
2. La Universidad incluirá los procedimientos y requisitos de admisión en el plan de estudios, entre los que podrán figurar complementos formativos en
algunas disciplinas, en función de la formación previa acreditada por el estudiante. Dichos complementos formativos podrán formar parte del Máster
siempre que el número total de créditos a cursar no supere los 120.
En todo caso, formen o no parte del Máster, los créditos correspondientes a los complementos formativos tendrán, a efectos de precios públicos y de
concesión de becas y ayudas al estudio la consideración de créditos de nivel de Máster.
3. Estos sistemas y procedimientos deberán incluir, en el caso de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad, los
servicios de apoyo y asesoramiento adecuados, que evaluarán la necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
4. La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su caso, profesionales que correspondan al título
previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de Máster.
El órgano competente en relación al procedimiento de admisión es la Comisión de Docencia del Centro. No se establecen cupos entre las posibles
vías de acceso indicadas anteriormente. En el caso de haber más solicitudes de admisión al Máster que las plazas disponibles la Comisión de Docencia del Centro decidirá los alumnos admitidos en función de la nota media del expediente académico del título que le da acceso al Máster.
Por otro lado, en el caso de estudiantes que cumplan los requisitos de acceso en base a lo establecido en el epígrafe 4.2.3 de la Orden CIN/310/2009,
la Comisión de Docencia del Centro establecerá, en función de la formación académica que acredite, el conjunto de créditos que el estudiante debe
cursar en concepto de complementos de formación.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
Sistemas de apoyo y orientación generales.
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2. Quienes, estando en posesión de un título oficial de Licenciado, Arquitecto o Ingeniero, pretendan acceder a enseñanzas conducentes a un título de
Grado obtendrán el reconocimiento de créditos que proceda con arreglo a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto 1393/2007. Asimismo, podrán
acceder a las enseñanzas oficiales de Máster sin necesidad de requisito adicional alguno, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 17 del Real Decreto 1393/2007. Además, las universidades, en el ámbito de su autonomía, podrán reconocer créditos a estos titulados teniendo en cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas cursadas y los previstos en el plan de estudios de las enseñanzas de
Máster solicitadas.
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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.
Por otro lado, al igual que sucede en el caso de los estudiantes de Grado, la Universidad de Oviedo dispone de varios colegios mayores así como de
bolsas de pisos en alquiler completo o compartido para estudiantes (CIVE). Esta información está disponible también en la página web de la Universidad de Oviedo. Asimismo, asistido por la ONG Psicólogos sin Fronteras, el programa ¿Compartiendo y Conviviendo¿ ofrece a los estudiantes la posibilidad de convivir con personas mayores, en una modalidad que combina el alojamiento con la compañía.
Sistemas de apoyo y orientación específicos.
El modo en que la Universidad de Oviedo y la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo (ETSIMO) organizan el apoyo y orientación
de los estudiantes durante el desarrollo de la enseñanza está descrito en el manual del Sistema de Garantía Interna de la Calidad (AUDIT), en los siguientes procedimientos:

Procedimiento de Orientación al estudiante y desarrollo de la enseñanza (PD-SGIC-UO-1.2.2)
Procedimiento de Gestión de la movilidad del estudiante (Nacional) (PD-SGIC-UO-1.2.3.1)
Procedimiento de Gestión de la movilidad del estudiante (Internacional) (PD-SGIC-UO-1.2.3.2)
Procedimiento de Gestión de la orientación profesional (PD-SGIC-UO-1.2.4)
Procedimiento de Gestión de las prácticas externas (PD-SGIC-UO-1.2.5.1)
Procedimiento de Gestión de becas de colaboración (PD-SGIC-UO-1.2.5.2)
Procedimiento de Gestión de incidencias, reclamaciones y sugerencias (PD-SGIC-UO-1.2.6)

A continuación se presentan algunas de las facilidades y servicios que se ofrecen a los estudiantes y que facilitan su apoyo y orientación una vez matriculados.
1. Guía del Máster en Ingeniería de Minas.
Se elaborará la Guía del Máster en Ingeniería de Minas, en la que se recogerá: información pormenorizada sobre la Escuela de Ingenieros de Minas,
el plan de estudios del Máster, los programas detallados de las asignaturas, etc.).
La Secretaría de la ETSIMO ofrece a los alumnos toda la información relevante referida a los trámites administrativos de matrícula: orientación sobre
reconocimiento de créditos, solicitudes de beca, etc. Cuando es necesario, el equipo de dirección de la ETSIMO completa esta información.
2. Oficina de atención a personas con necesidades específicas (ONEO).
Se trata de un servicio profesionalizado encargado de gestionar el programa de atención a personas con necesidades específicas. Responde a la necesidad de normalizar la vida universitaria de los estudiantes con necesidades educativas específicas (NEE) derivadas de una discapacidad u otras
circunstancias, con el fin de reforzar su integración en la vida académica universitaria y velar por el cumplimiento de la igualdad de oportunidades. Detalles adicionales sobre este servicio se pueden consultar en: http://www.uniovi.es/recursos/oneo
La ONEO se concibe como un servicio de ayuda y apoyo al estudiante con NEE para facilitarle el acceso, la inclusión y la participación en los diversos
ámbitos académicos, culturales, deportivos y sociales de la vida universitaria. Además, también constituye un servicio de colaboración, apoyo y orientación al profesorado para la prevención de dificultades en el proceso de enseñanza-aprendizaje derivadas de NEE.
Principios de actuación
Atención profesional confidencial e individualizada y planes de actuación personalizados en función de las NEE de cada estudiante.
Principales servicios

·
·
·
·
·
·
·
·
·

Proporcionar atención personalizada al estudiante universitario: recogida de sus demandas, asesoramiento psicopedagógico, orientación educativa, información
sobre programas de becas y ayudas y recursos específicos existentes en la Universidad de Oviedo.
Adecuar y optimizar las decisiones académicas, maximizando la variedad de las posibilidades de las salidas profesionales.
Incrementar los niveles de autoestima y de motivación personal y profesional.
Mejorar los hábitos de estudio, la organización de los trabajos y aprender distintas técnicas de estudio para conseguir un mayor éxito durante la carrera.
Administrar los recursos de apoyo o medidas de acción positiva, tanto de naturaleza personal como material.
Proporcionar información y asesoramiento al profesorado sobre la atención a estudiantes con NEE.
Desarrollar medidas de equiparación en el ámbito de la metodología didáctica, los contenidos y la evaluación del alumnado.
Gestión del programa de becas de acompañamiento y apoyo a estudiantes con discapacidad.
Adaptación de las pruebas de acceso a la Universidad a personas con NEE.

3. Servicio de Orientación laboral
La Universidad de Oviedo apoya a sus alumnos con múltiples recursos de asesoramiento y orientación laboral, en todos sus centros, con el fin de informar a los estudiantes sobre las salidas laborales de sus estudios, un primer paso, fundamental en su camino hacia las prácticas y el empleo. El servicio de orientación laboral (http://www.uniovi.es/recursos/laboral) está dotado de personal técnico (orientadores laborales) que trabaja para:

·
·
·

Proporcionar un servicio integral de información, asesoramiento y formación en el ámbito de la orientación profesional para el empleo.
Fomentar las oportunidades de acercamiento a la práctica y el ejercicio profesional de los/las universitarios/as.
Orientar y fomentar la inserción laboral de los alumnos.

Las principales áreas de actuación son:

·
·
·
·

Gestión de prácticas en empresas e instituciones públicas y personales.
Gestión de ofertas de empleo.
Orientación y asesoramiento individualizado en la busca de empleo.
Formación para el empleo.

9 / 108

CSV: 408287019248974474332073 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

·
·
·
·
·
·
·

Identificador : 4314925

4. Plan de Acción Tutorial (P.A.T.I.M.O.):
El Vicerrectorado de Estudiantes de la Universidad de Oviedo, ha puesto a disposición de todos los Centros un documento-marco que tiene como finalidad guiar y motivar la institucionalización y sistematización del Plan de Acción Tutorial en los centros de la Universidad de Oviedo, dando respuesta a
las exigencias impuestas por el EEES y constituyendo una evidencia dentro del Sistema de Garantía de Calidad del Centro. La información se encuentra disponible en el siguiente enlace
http://www.uniovi.es/gobiernoservicios/gobierno/vicerrectorados/estudiantes
La ETSIMO ha adaptado el documento-marco a las necesidades y particularidades del Centro, y lo ha denominado Plan de Acción Tutorial de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Minas de Oviedo (PATIMO). El plan constituye un instrumento a través del que se ejecutan las distintas acciones relativas a la tutoría universitaria. El plan trata de dar coherencia a uno de los principios por los que apuesta el Sistema de Garantía de Calidad
de la Universidad de Oviedo: la adecuación de los métodos de enseñanza y aprendizaje y la adquisición de competencias del alumnado, atención a la
diversidad, orientación al aprendizaje recogidos en los distintos capítulos del manual de Calidad y los Procedimientos que el centro ha diseñado en el
marco de la normativa vigente. Por ello engloba las dimensiones académica, profesional, personal, social y administrativa, con el objetivo general de
informar, asesorar, orientar y apoyar académica y personalmente a los estudiantes, desde su ingreso en la Escuela hasta que finalicen sus estudios en
la misma.
De modo particular los objetivos concretos del citado plan serán:

·

Informar y orientar a los estudiantes sobre la estructuración y el funcionamiento de la Escuela de Minas para conseguir su integración en el contexto universitario
y fomentar su participación en los distintos ámbitos de la vida universitaria.
Establecer un sistema de información, orientación y seguimiento académico para los estudiantes mediante la

asignación de un tutor.

·
·

Facilitar el proceso de adaptación a las enseñanzas del Máster, desde el Grado u otras vías de acceso al Máster.
Informar a los estudiantes sobre cuestiones académicas y/o profesionales.

·

Asesorar al alumnado sobre cualquier cuestión relacionada con su proceso formativo y sobre los aspectos que puedan incidir negativamente en su rendimiento
académico.

·
·
·

Asesorar sobre estrategias de aprendizaje.
Analizar el desarrollo del alumnado tanto en el plano académico como en el personal.
Ayudar a los alumnos, en la medida de lo posible, en aquellos problemas o situaciones que les puedan causar inquietud y ansiedad.

El Plan de Acción Tutorial se desarrollará en diferentes niveles:

·
·
·
·

Dirección del centro. Compuesta por el equipo directivo, responsable de la elaboración y estructuración del plan y que velará por el buen funcionamiento del
mismo. Sus acciones deberán ser aprobadas previamente por la Junta de Escuela.
Coordinador del Plan de Acción Tutorial. Encargado de la implementación del mismo, de su seguimiento y de la evaluación continua y final. Su actuación debe
estar en consonancia con lo establecido por el equipo directivo.
Profesores Tutores del Máster. Serán los encargados de aplicar el Plan Tutorial de la Escuela.
Estudiantes a los que va dirigida la tutela: Las actividades del PAT van dirigidas a todo el alumnado del Centro, prestando una especial atención a los estudiantes
de nuevo ingreso y a los que finalizan sus estudios universitarios, ya que este alumnado se caracteriza por vivir un momento de inseguridad y desorientación ante
su nueva realidad.

En cuanto a los recursos materiales necesarios para desarrollar el PATIMO del título, se propone emplear los que se están empleando en el desarrollo del mismo para los títulos de Grado del centro: (i) medios físicos --aulas para las reuniones grupales- y (ii) medios virtuales. Además se contará con
otros medios materiales de tipo informático o didáctico: Web del centro, Web de la Universidad, Plan de Acción Tutorial, Memoria de Verificación del título, Guía de Titulación y Guía del Estudiante.
Las actividades irán dirigidas al alumnado del Máster y las líneas de acción básicas propuestas son, inicialmente:
¿ Acciones de Organización: Relativas al desarrollo del propio PATIMO (calendario y procedimientos) y distribución de alumnado entre los tutores.
¿ Acciones de Acogida y Coordinación: Para los alumnos de ingreso al Máster que no procedan de la Universidad de Oviedo se considera determinante proporcionar orientación e información acerca del funcionamiento de la Universidad. Para todos los alumnos, al inicio tanto del primero como segundo cuatrimestre se proporcionará información acerca de los horarios y las guías docentes de las materias que van a cursar.
¿ Acciones de Apoyo a la Formación: Se plantearán acciones bien grupales o individuales que se distribuirán a lo largo del curso, abordando diferentes aspectos de la actividad académica. Se tratará de hacer hincapié en la mejora del rendimiento académico tratando de encontrar soluciones a los
problemas detectados.
¿ Acciones de orientación profesional: se organizarán sesiones informativas acerca de la inserción en el mundo laboral (currículo, entrevistas), o continuar su formación mediante programas de doctorado o títulos de Máster.
¿ Atención a la diversidad.
Finalmente el PAT prevé un sistema de evaluación anual para detectar problemas al objeto de tratar de subsanar los mismos en los cursos siguientes
teniendo en cuenta los resultados en encuestas a los alumnos y tutores a lo largo del curso y al finalizar el mismo.
5. Ciclo de Conferencias:
La Escuela de Minas organiza el Ciclo de Conferencias "Aula Pintado Fe¿ cuyo objetivo es acercar a los alumnos la actualidad profesional que viven
los Ingenieros de Minas y a las últimas tecnologías en los distintos campos de actuación.
Se trata de ciclo de conferencias impartidas por profesionales en el campo de la Ingeniería de Minas que están presentes en empresas dedicadas a la
explotación y gestión de recursos naturales, al medio ambiente, a los nuevos materiales, a las obras públicas o a la energía. El Ciclo de Conferencias
está estructurado en varias jornadas, cada una de ellas con una temática específica relacionada con las distintas áreas de actividad de los Ingenieros
de Minas
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4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS
Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

0

0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

MÍNIMO

MÁXIMO

0

18
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.
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.
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.
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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
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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
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.

Artículo 2. Definiciones.
A los efectos previstos en este reglamento, se entiende por:
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.

14 / 108

CSV: 408287019248974474332073 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

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.
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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.
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.

3. En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los Trabajos de Fin de Grado
y de Máster.
4. La unidad básica de reconocimiento será el crédito.
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:
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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.
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a) Culturales.
b) Deportivas.
c) De representación estudiantil.
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.

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.
4. Una vez obtenidos los 6 créditos, el exceso no constará en el expediente académico.
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.
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CAPÍTULO V
Actividades deportivas
Artículo 13. Objetivo.
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:

b) Participación en campeonatos interuniversitarios nacionales e internacionales, en representación de la Universidad de Oviedo.
c) Participación en el Programa de Deportistas de Alto Nivel, al estar incluido en las relaciones de deportistas de alto
nivel del Consejo Superior de Deportes durante, al menos, un curso académico.
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
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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.
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.

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.
CAPÍTULO VIII
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.
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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.

Identificador : 4314925

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.
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.

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
instancia de parte interesada, aprecie motivos técnicos o académicos que justifiquen su revocación, mediante la correspondiente resolución debidamente notificada.
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.
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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.
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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.
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:

Secretario: el Administrador del Centro o el Jefe de Sección de Estudiantes del Campus, en su caso, que actuará
con voz y sin voto.
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).
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Presidente: el Decano/Director del Centro o miembro del equipo directivo en quien delegue expresamente.

Identificador : 4314925

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.
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.

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.
Disposición transitoria. Pervivencia normativa para estudios de normativas anteriores
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

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

Créditos

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
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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

Asistencia de al menos un 90% del total
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

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

Programa de Fomento de la Cultura Emprendedora

Certificación de notas

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.
Tipo de actividad

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

Acreditación
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Cursar asignaturas de grado impartidas en Superar las asignaturas
inglés

3 créditos por programa

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

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

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.
Tipo de actividad

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 Máster.
Dicho reglamento 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.
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.
Los estudiantes que dispongan de experiencia laboral y profesional relacionada con este Máster podrán solicitar el
reconocimiento de créditos hasta, un máximo de 18 ECTS.
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:
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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 caso de que soliciten ingreso en el título estudiantes cuyo currículo académico no se ajuste a lo dispuesto en los
apartados 4.2.1 o 4.2.2.del Apartado 4 de la Orden Ministerial CIN/310/2009, entonces teniendo en cuenta el apartado 4.2.3 de dicha Orden, el Centro valorará la posibilidad de admitir al estudiante en función de su currículo académico, estableciendo, en caso de estimarse necesario, la relación de complementos de formación que el estudiante
debe cursar dentro del Grado en Ingeniería de Tecnologías Mineras de la Universidad de Oviedo.
Estos complementos formativos no formarán parte del plan de estudios del Máster Universitario en Ingeniería de Minas.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases Expositivas
Prácticas de Aula / Seminario / Taller
Prácticas de Laboratorio / Campo
Prácticas Externas
Evaluación TFM
Tutoría TFM
Trabajo en Grupo
Trabajo Autónomo
Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
Contrato de Aprendizaje
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas Escritas (pruebas objetivas, pruebas de respuesta corta y/o pruebas de desarrollo)
Pruebas Orales (individual, en grupo, presentación de temas-trabajos, etc.)
Trabajos y Proyectos
Informes/Memoria de Prácticas
Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/o Simuladas
Sistemas de Autoevaluación
Escalas de Actitudes (para recoger opiniones, valores, habilidades sociales y directivas, conductas de interacción, etc.
Técnicas de Observación (registros, listas de control, etc.)
Portafolio
5.5 NIVEL 1: De ampliación de formación científica y gestión
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Matemáticas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Simulación numérica en ingeniería
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

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

ECTS Semestral 1

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Las competencias adquiridas en esta asignatura, darán lugar a los siguientes resultados del aprendizaje:
RA01.1: Identificar modelos matemáticos que describan procesos básicos de la ingeniería, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB7,
CB8, CG1, CG18, CE1, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT14, CT15, CT16).
RA01.2: Comprender, describir, utilizar y valorar los métodos numéricos fundamentales para la resolución de problemas modelizados a través de
ecuaciones diferenciales o en derivadas parciales, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB10, CG1, CG18, CE1,
CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT14, CT15, CT16).
RA01.3: Aplicar los métodos numéricos a problemas concretos de la ingeniería e interpretar y divulgar sus resultados, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB7, CB8, CB9, CG1, CG18, CE1, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT14, CT15, CT16).
RA01.4: Usar paquetes de simulación (comerciales y/o libres), comprender sus campos de aplicación y sus limitaciones, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB7, CB8, CG1, CG18, CE1, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT14, CT15, CT16).

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.- Modelos matemáticos para la descripción de los procesos de la ingeniería.
2.- Introducción a los métodos básicos para la simulación numérica: Diferencias finita y elementos finitos.
3.- Estudio de problemas de la ingeniería: elasticidad, térmica, hidrogeología, propagación de ondas, etc.
4.- Resolución de los problemas mediante paquetes de software.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en sus campos de actividad.
CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, carboquímica, petroquímica y geotecnia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis
CT2 - Capacidad de organización y planificación
CT3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CT5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CT6 - Capacidad de gestión de la información
CT7 - Resolución de problemas complejos
CT8 - Toma de decisiones
CT9 - Trabajo en equipo
CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales y la comunicación
CT12 - Razonamiento crítico, así como capacidad para interpretar datos y manejar conceptos complejos
CT14 - Aprendizaje autónomo, así como capacidad para estar al día y reconocer la importancia de la formación continua propia
CT15 - Adaptación a nuevas situaciones y contextos diversos e internacionales
CT16 - Motivación por la calidad, así como capacidad para manejar y desarrollar códigos de buenas prácticas y normas
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema
hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular,
programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión, así como capacidad
para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la Ingeniería de Minas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

18

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

4

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

12

100

Trabajo en Grupo

26

0

Trabajo Autónomo

52.5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
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CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

Identificador : 4314925

Estudio de Casos
Aprendizaje Cooperativo
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas (pruebas objetivas,
pruebas de respuesta corta y/o pruebas de
desarrollo)

0.0

30.0

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

10.0

30.0

Trabajos y Proyectos

10.0

35.0

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/
o Simuladas

20.0

35.0

Técnicas de Observación (registros, listas
de control, etc.)

0.0

10.0

NIVEL 2: Organización de Empresas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

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

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Dirección y administración de empresas
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

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

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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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
Las competencias trabajadas en esta asignatura, darán lugar a los siguientes resultados del aprendizaje:

RA02.2: Comprender la importancia y necesidad de los sistemas de información en la administración de empresas, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG17, CE3, CT1, CT2, CT3, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT19, CT22, CT23, CT24).
RA02.3: Comprender el concepto y la composición del patrimonio de una empresa, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB10, CG1,
CG2, CG3, CG4, CG17, CE3, CT1, CT2, CT3, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT19, CT22, CT23, CT24).
RA02.4: Conocer y aplicar los instrumentos que se utilizan en un sistema de información contable para representar la realidad económica, desarrollado
en base a las siguientes competencias (CB7, CB9, CG1, CG2, CG3, CG4, CG17, CE3, CT1, CT2, CT3, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT19, CT22,
CT23, CT24).
RA02.5: Ser capaz de elaborar, interpretar y utilizar en la toma de decisiones la información contenida en las cuentas anuales, desarrollado en base a
las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CG1, CG2, CG3, CG4, CG17, CE3, CT1, CT2, CT3, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT19, CT22,
CT23, CT24).
RA02.6: Aplicar e interpretar los ratios más comunes para realizar un análisis financiero sencillo, desarrollado en base a las siguientes competencias
(CB7, CB8, CB9, CG1, CG2, CG3, CG4, CG17, CE3, CT1, CT2, CT3, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT19, CT22, CT23, CT24).

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.- Dirección, organización y gestión de empresas.
2. Sistemas de información en la empresa.
3.- Mantenimiento y calidad.
4.- Legislación laboral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en sus campos de actividad.
CG2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una planta o instalación, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su desarrollo, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.
CG3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Minas.
CG4 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Minas y de las actividades que se pueden realizar en el ámbito de la misma.
CG17 - Capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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RA02.01: Ser capaz de comprender y aplicar los aspectos básicos de la organización, dirección y gestión de empresas, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB7, CB8, CB9, CB10, CG17, CE3, CT1, CT2, CT3, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT19, CT22, CT23, CT24).

Identificador : 4314925

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis
CT2 - Capacidad de organización y planificación
CT3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CT8 - Toma de decisiones
CT9 - Trabajo en equipo

CT12 - Razonamiento crítico, así como capacidad para interpretar datos y manejar conceptos complejos
CT13 - Responsabilidad Social Corporativa. Compromiso ético
CT19 - Capacidades directivas
CT22 - Iniciativa y espíritu emprendedor
CT23 - Creatividad e innovación
CT24 - Capacidad para gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Conocimiento adecuado de evaluación de proyectos y análisis de riesgo. Dirección, organización y mantenimiento. Economía
y gestión de empresas. Calidad. Legislación del medio natural. Gestión del conocimiento.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

18

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

4

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

12

100

Trabajo en Grupo

26

0

Trabajo Autónomo

52.5

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas (pruebas objetivas,
pruebas de respuesta corta y/o pruebas de
desarrollo)

40.0

50.0

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/
o Simuladas

50.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Física
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria
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CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales y la comunicación

Identificador : 4314925

ECTS NIVEL 2

3

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

3

NIVEL 3: Ampliación de mecánica y electromagnetismo
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

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

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Las competencias trabajadas en esta asignatura, darán lugar a los siguientes resultados del aprendizaje:
RA03.1: De conocimientos: ampliar los conocimientos y aplicaciones de la estática y en especial la parte correspondiente a hilos y cables en el ámbito social, de la investigación y de la ingeniería. Realizar proyectos y ejecutar todo tipo de elementos necesarios para las transmisiones (tendidos eléctricos, correas, catenarias,¿). Realizar proyectos y ejecutar todo tipo de elementos estructurales cuyo sostenimiento sean los cables. De habilidades:
identificar, asimilar, decidir, aplicar, organizar, redactar y transmitir. De actitudes: inquietud investigadora, sentido organizativo y capacidad para trabajar en grupo, espíritu abierto, crítico y emprendedor. Todo ello, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1,
CG2, CG18, CE1, CE2, CT1, CT2, CT3, CT7, CT8, CT9, CT12, CT14).
RA03.2: De conocimientos: interpretar, evaluar y aplicar los movimientos de cargas eléctricas bajo la acción de campos eléctricos y magnéticos. Conocer las aplicaciones del movimiento de fluidos conductores en presencia de campos magnéticos, orientado a la propulsión y confinamiento de plasmas. Ampliar los conocimientos y aplicaciones del campo magnético, medios magnéticos, superconductividad y metamateriales en el ámbito social, de
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4314925

la investigación y de la ingeniería. De habilidades: identificar, asimilar, decidir, aplicar, organizar, redactar y transmitir. De actitudes: inquietud investigadora, sentido organizativo y capacidad para trabajar en grupo, espíritu abierto, crítico y emprendedor. Todo ello, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG18, CE1, CE2, CT1, CT2, CT3, CT7, CT8, CT9, CT12, CT14).

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.- Hilo: definición, principio de solidificación, tensión. Hilo sometido a un sistema discreto de cargas coplanarias. Hilo sometido a un sistema continuo
de cargas. Ecuaciones escalares. Hilo sobre una superficie sin rozamiento. Hilo sobre una superficie con rozamiento.
2.- Hilo sometido a una fuerza constante por unidad de abscisa. Hilo bajo la acción de su propio peso. Longitud de un arco de catenaria. Determinación de la catenaria que pasa por dos puntos fijos. La catenaria como figura de equilibrio estable.
3.- Movimiento de cargas eléctricas en campos eléctricos y magnéticos: ley de Lorentz generalizada y sus aplicaciones. Fluidos conductores en presencia de campos magnéticos. Magnetohidrodinámica (MHD): ecuaciones fundamentales. Aplicación de la MHD a la propulsión y confinamiento de
plasmas.
4.- Materiales magnéticos. Diamagnetismo y superconductividad. Materiales superconductores. Superconductividad y levitación magnética: aplicaciones. Nuevas fronteras de la ingeniería: metamateriales y electromagnetismo.
5.- Introducción a la física de Plasmas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en sus campos de actividad.
CG2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una planta o instalación, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su desarrollo, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.
CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, carboquímica, petroquímica y geotecnia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis
CT2 - Capacidad de organización y planificación
CT3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CT7 - Resolución de problemas complejos
CT8 - Toma de decisiones
CT9 - Trabajo en equipo
CT12 - Razonamiento crítico, así como capacidad para interpretar datos y manejar conceptos complejos
CT14 - Aprendizaje autónomo, así como capacidad para estar al día y reconocer la importancia de la formación continua propia
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema
hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular,
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5.5.1.4 OBSERVACIONES
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programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión, así como capacidad
para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la Ingeniería de Minas.
CE2 - Conocimiento adecuado de aspectos científicos y tecnológicos de mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos,
cálculo de estructuras, geotecnia, carboquímica y petroquímica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

13

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

4

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

6

100

Trabajo en Grupo

26

0

Trabajo Autónomo

26

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas (pruebas objetivas,
pruebas de respuesta corta y/o pruebas de
desarrollo)

60.0

60.0

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

5.0

5.0

Trabajos y Proyectos

15.0

15.0

Informes/Memoria de Prácticas

10.0

10.0

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/
o Simuladas

5.0

5.0

Técnicas de Observación (registros, listas
de control, etc.)

5.0

5.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Energía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

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

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Hidráulica y neumática
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Las competencias trabajadas en esta asignatura, darán lugar a los siguientes resultados del aprendizaje:
RA04.1: Comprender la constitución y el funcionamiento de los sistemas de accionamiento neumático e hidráulico, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG8, CG12, CG18, CE2, CE6, CE8, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9,
CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT 16, CT 18, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA04.2: Realizar el diseño de sistemas neumáticos simples, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1,
CG2, CG4, CG8, CG12, CG18, CE1, CE2, CE6, CE8, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT 16, CT 18,
CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA04.3: Realizar el diseño de sistemas hidráulicos simples, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1,
CG2, CG4, CG8, CG12, CG18, CE2, CE6, CE8, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT 16, CT 18, CT18,
CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA04.4: Analizar y realizar cálculos de operación de sistemas de accionamiento hidráulico, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6,
CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG8, CG12, CG18, CE2, CE6, CE8, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14,
CT15, CT 16, CT 18, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA04.5: Realizar el dimensionado y selección de elementos para sistemas hidráulicos y neumáticos, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG8, CG12, CG18, CE2, CE6 ,CE8, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12,
CT13, CT14, CT15, CT 16, CT 18, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.- Sistemas de fluidos para accionamiento y transferencia energética.
2.- Máquinas rotodinámicas y máquinas de desplazamiento positivo.
3.- Sistemas de aire comprimido.
4.- Diseño y operación de circuitos neumáticos básicos.
5.- Sistemas para accionamiento hidraúlico.
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6.- Diseño y dimensionado de sistemas hidráulicos básicos.
7.- Servomecanismos hidráulicos e hidráulica proporcional.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en sus campos de actividad.
CG2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una planta o instalación, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su desarrollo, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.

CG8 - Capacidad para planificar y gestionar recursos energéticos, incluyendo la generación, transporte, distribución y utilización.
CG12 - Capacidad para proyectar y ejecutar instalaciones de transporte, distribución y almacenamiento de sólidos, líquidos y gases.
CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, carboquímica, petroquímica y geotecnia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis
CT2 - Capacidad de organización y planificación
CT3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CT5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CT6 - Capacidad de gestión de la información
CT7 - Resolución de problemas complejos
CT8 - Toma de decisiones
CT9 - Trabajo en equipo
CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales y la comunicación
CT12 - Razonamiento crítico, así como capacidad para interpretar datos y manejar conceptos complejos
CT13 - Responsabilidad Social Corporativa. Compromiso ético
CT14 - Aprendizaje autónomo, así como capacidad para estar al día y reconocer la importancia de la formación continua propia
CT15 - Adaptación a nuevas situaciones y contextos diversos e internacionales
CT16 - Motivación por la calidad, así como capacidad para manejar y desarrollar códigos de buenas prácticas y normas
CT17 - Concienciación sobre temas ambientales, sociales y de sostenibilidad.
CT18 - Motivación por la seguridad y prevención de riesgos laborables
CT19 - Capacidades directivas
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CT21 - Capacidad para interrelacionar los conocimientos de las distintas especialidades del ámbito de formación, así como
desarrollar destrezas para llevar a cabo investigaciones experimentales.
CT22 - Iniciativa y espíritu emprendedor
CT23 - Creatividad e innovación
CT24 - Capacidad para gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema
hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular,
programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión, así como capacidad
para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la Ingeniería de Minas.
CE2 - Conocimiento adecuado de aspectos científicos y tecnológicos de mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos,
cálculo de estructuras, geotecnia, carboquímica y petroquímica.
CE6 - Capacidad para planificar y gestionar recursos energéticos, incluyendo generación, transporte, distribución y utilización.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

13

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

4

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

6

100

Trabajo en Grupo

6

0

Trabajo Autónomo

42

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas (pruebas objetivas,
pruebas de respuesta corta y/o pruebas de
desarrollo)

60.0

60.0

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

5.0

5.0

Trabajos y Proyectos

15.0

15.0

Informes/Memoria de Prácticas

10.0

10.0

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/
o Simuladas

5.0

5.0

Técnicas de Observación (registros, listas
de control, etc.)

5.0

5.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Proyectos de ingeniería
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

3
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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: Ingeniería de proyectos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

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

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Las competencias trabajadas en esta asignatura, darán lugar a los siguientes resultados del aprendizaje:
RA05.1: Ser capaz de formular y evaluar la factibilidad de acometer un proyecto, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8,
CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT22, CT23,
CT24).
RA05.2: Ser capaz de definir las técnicas de planificación, gestión de la información y trabajo en equipo necesarias para el desarrollo de proyectos de
alto nivel de complejidad, desarrollado en base a las siguientes competencias (CE3, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13,
CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT22, CT23, CT24).
RA05.3: Conocer las características fundamentales de los estándares profesionales de gestión de proyectos, desarrollado en base a las siguientes
competencias (CG3, CE1, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT22, CT23,
CT24).
RA05.4: Conocer como analizar y gestionar el riesgo en los proyectos, desarrollado en base a las siguientes competencias (CE3, CT1, CT2, CT3, CT5,
CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT22, CT23, CT24).
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RA05.5: Ser capaz de planificar y promover una evaluación ambiental y de sostenibilidad de proyectos, desarrollado en base a las siguientes competencias (CG4, CG13 CE3, CE10, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT22,
CT23, CT24).
RA05.6: Ser capaz de aplicar técnicas avanzadas de planificación y control a los proyectos, desarrollado en base a las siguientes competencias (CE1,
CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT22, CT23, CT24).
RA05.7: Definición, planificación y gestión de proyectos en el ámbito de la Ingeniería de Minas. Análisis del ciclo de vida del producto, desarrollado
en base a las siguientes competencias (CE1, CE3, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18,
CT19, CT22, CT23, CT24).
RA05.8. Conocer y manejar los conceptos básicos que diferencian las actividades de I+D+i, desarrollado en base a las siguientes competencias (CG5,
CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT22, CT23, CT24).

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.- Evaluación de grandes proyectos.
2.- Estándares profesionales y metodologías de gestión de proyectos.

4.- Planificación y control avanzado.
5.- Análisis y gestión de riesgos.
6.- Gestión del conocimiento y de proyectos de I+D+i.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en sus campos de actividad.
CG2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una planta o instalación, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su desarrollo, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.
CG3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Minas.
CG4 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Minas y de las actividades que se pueden realizar en el ámbito de la misma.
CG5 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras de actividades de I+D+i dentro de su ámbito.
CG13 - Capacidad para evaluar y gestionar ambientalmente proyectos, plantas o instalaciones.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis
CT2 - Capacidad de organización y planificación
CT3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CT5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
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CT6 - Capacidad de gestión de la información
CT7 - Resolución de problemas complejos
CT8 - Toma de decisiones
CT9 - Trabajo en equipo
CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales y la comunicación
CT12 - Razonamiento crítico, así como capacidad para interpretar datos y manejar conceptos complejos
CT13 - Responsabilidad Social Corporativa. Compromiso ético
CT14 - Aprendizaje autónomo, así como capacidad para estar al día y reconocer la importancia de la formación continua propia
CT15 - Adaptación a nuevas situaciones y contextos diversos e internacionales
CT16 - Motivación por la calidad, así como capacidad para manejar y desarrollar códigos de buenas prácticas y normas
CT17 - Concienciación sobre temas ambientales, sociales y de sostenibilidad.

CT19 - Capacidades directivas
CT22 - Iniciativa y espíritu emprendedor
CT23 - Creatividad e innovación
CT24 - Capacidad para gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema
hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular,
programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión, así como capacidad
para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la Ingeniería de Minas.
CE3 - Conocimiento adecuado de evaluación de proyectos y análisis de riesgo. Dirección, organización y mantenimiento. Economía
y gestión de empresas. Calidad. Legislación del medio natural. Gestión del conocimiento.
CE10 - Capacidad para evaluar y gestionar ambientalmente proyectos, plantas o instalaciones.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

7

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

4

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

12

100

Trabajo en Grupo

35

0

Trabajo Autónomo

17

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas (pruebas objetivas,
pruebas de respuesta corta y/o pruebas de
desarrollo)

40.0

60.0

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

0.0

20.0

Trabajos y Proyectos

40.0

60.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Explotación de Minas
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

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

NIVEL 3: Instrumentación y modelización geotécnica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Las competencias trabajadas en esta asignatura, darán lugar a los siguientes resultados del aprendizaje:
RA06.1: Identificar y comprender los criterios para la correcta selección de parámetros y equipos de control, desarrollado en base a las siguientes
competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG4, CG18, CE1, CE2, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14,
CT15, CT 16, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4314925

RA06.2: Interpretación de los resultados de las mediciones y evaluar los riesgos, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8,
CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG18, CE1, CE2, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT 16, CT17, CT18,
CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA06.3: Adquirir las habilidades precisas para poder realizar modelizaciones en el campo de las obras en el terreno (diseño de excavaciones, taludes,
cimentaciones, pilotajes, túneles y obras subterráneas, presas, terraplenes,...), desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8,
CB9, CB10, CG1, CG4, CG18, CE1, CE2, CE7, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT 16, CT17, CT18,
CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.- Beneficios de los sistemas de instrumentación en obra.
2.- Parámetros de control del terreno y las estructuras. Sensores y equipos de medida.
3.- Análisis e interpretación de resultados.
4.- Planificación de campañas de control.
5.- Modelización matemática de problemas geotécnicos. Aplicaciones informáticas.

7.- Aplicaciones informáticas basadas en métodos numéricos. Resolución de casos..

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en sus campos de actividad.
CG2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una planta o instalación, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su desarrollo, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.
CG4 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Minas y de las actividades que se pueden realizar en el ámbito de la misma.
CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, carboquímica, petroquímica y geotecnia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis
CT2 - Capacidad de organización y planificación
CT3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CT5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CT6 - Capacidad de gestión de la información
CT7 - Resolución de problemas complejos
CT8 - Toma de decisiones
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6.- Métodos de elementos finitos y diferencias finitas.
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CT9 - Trabajo en equipo
CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales y la comunicación
CT12 - Razonamiento crítico, así como capacidad para interpretar datos y manejar conceptos complejos
CT13 - Responsabilidad Social Corporativa. Compromiso ético
CT14 - Aprendizaje autónomo, así como capacidad para estar al día y reconocer la importancia de la formación continua propia
CT15 - Adaptación a nuevas situaciones y contextos diversos e internacionales
CT16 - Motivación por la calidad, así como capacidad para manejar y desarrollar códigos de buenas prácticas y normas
CT17 - Concienciación sobre temas ambientales, sociales y de sostenibilidad.
CT18 - Motivación por la seguridad y prevención de riesgos laborables
CT19 - Capacidades directivas

CT21 - Capacidad para interrelacionar los conocimientos de las distintas especialidades del ámbito de formación, así como
desarrollar destrezas para llevar a cabo investigaciones experimentales.
CT22 - Iniciativa y espíritu emprendedor
CT23 - Creatividad e innovación
CT24 - Capacidad para gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema
hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular,
programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión, así como capacidad
para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la Ingeniería de Minas.
CE2 - Conocimiento adecuado de aspectos científicos y tecnológicos de mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos,
cálculo de estructuras, geotecnia, carboquímica y petroquímica.
CE7 - Capacidad para la realización de estudios de gestión del territorio y espacios subterráneos, incluyendo la construcción de
túneles y otras infraestructuras subterráneas.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

7

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

4

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

12

100

Trabajo en Grupo

29

0

Trabajo Autónomo

23

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas (pruebas objetivas,
pruebas de respuesta corta y/o pruebas de
desarrollo)

25.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
Contrato de Aprendizaje
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CT20 - Capacidad para el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como buscar y aplica
conocimientos de vanguardia
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Pruebas Orales (individual, en grupo,
presentación de temas-trabajos, etc.)

25.0

30.0

Trabajos y Proyectos

20.0

25.0

Escalas de Actitudes (para recoger
opiniones, valores, habilidades sociales y
directivas, conductas de interacción, etc.

5.0

15.0

NIVEL 2: Mecánica de los medios continuos y teoría de estructuras
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Mecánica de medios continuos y estructuras
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Las competencias trabajadas en esta asignatura, darán lugar a los siguientes resultados del aprendizaje:
RA07.1: Comprender y expresar matemáticamente los principios físicos de la mecánica de medios continuos, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1,CG2, CG18, CE1, CE2, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14,
CT15, CT 16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA07.2: Comprender y expresar matemáticamente los modelos más sencillos de la mecánica estructural, desarrollado en base a las siguientes competencias (CG1,CG2, CG18, CE1, CE2, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT 16, CT17, CT18, CT19,
CT21, CT22, CT23, CT24).
RA07.3: Conocer y aplicar las ecuaciones de la elasticidad lineal, desarrollado en base a las siguientes competencias (CG1,CG2, CG18, CE1, CE2,
CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT 16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA07.4: Construir métodos de elementos finitos eficientes para realizar simulaciones numéricas en mecánica de sólidos y mecánica estructural, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB10, CG1,CG2, CG18, CE1, CE2, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11,
CT12, CT13, CT14, CT15, CT 16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).

5.5.1.3 CONTENIDOS

2.- Elasticidad, plasticidad y fractura. Criterios de plastificación.
3.- Modelos estructurales avanzados.
4.- Utilización del método de elementos finitos aplicado a problemas de mecánica estructural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en sus campos de actividad.
CG2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una planta o instalación, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su desarrollo, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.
CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, carboquímica, petroquímica y geotecnia.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis
CT2 - Capacidad de organización y planificación
CT3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CT5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CT6 - Capacidad de gestión de la información
CT7 - Resolución de problemas complejos
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CT8 - Toma de decisiones
CT9 - Trabajo en equipo
CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales y la comunicación
CT12 - Razonamiento crítico, así como capacidad para interpretar datos y manejar conceptos complejos
CT13 - Responsabilidad Social Corporativa. Compromiso ético
CT14 - Aprendizaje autónomo, así como capacidad para estar al día y reconocer la importancia de la formación continua propia
CT15 - Adaptación a nuevas situaciones y contextos diversos e internacionales
CT16 - Motivación por la calidad, así como capacidad para manejar y desarrollar códigos de buenas prácticas y normas
CT17 - Concienciación sobre temas ambientales, sociales y de sostenibilidad.
CT18 - Motivación por la seguridad y prevención de riesgos laborables
CT19 - Capacidades directivas

CT22 - Iniciativa y espíritu emprendedor
CT23 - Creatividad e innovación
CT24 - Capacidad para gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema
hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular,
programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión, así como capacidad
para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la Ingeniería de Minas.
CE2 - Conocimiento adecuado de aspectos científicos y tecnológicos de mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos,
cálculo de estructuras, geotecnia, carboquímica y petroquímica.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

13

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

4

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

6

100

Trabajo en Grupo

23

0

Trabajo Autónomo

29

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas (pruebas objetivas,
pruebas de respuesta corta y/o pruebas de
desarrollo)

40.0

70.0

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

0.0

20.0

Trabajos y Proyectos

0.0

20.0

Informes/Memoria de Prácticas

0.0

20.0

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/
o Simuladas

0.0

10.0

Sistemas de Autoevaluación

0.0

5.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Aprendizaje Basado en Problemas
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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CT21 - Capacidad para interrelacionar los conocimientos de las distintas especialidades del ámbito de formación, así como
desarrollar destrezas para llevar a cabo investigaciones experimentales.
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5.5 NIVEL 1: De tecnología específica
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Ingeniería Eléctrica, Electrónica y Automática
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Automatización y control
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

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

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Sistemas eléctricos de potencia
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA
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Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Asignatura 08: Automatización y Control
Las competencias trabajadas en esta asignatura, darán lugar a los siguientes resultados del aprendizaje:
RA08.1: Proporcionar al alumno los conocimientos básicos sobre la estructura y los componentes de un sistema automatizado para el control y supervisión de aplicaciones industriales, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CE11, CT3, CT6,
CT7, CT9).
RA08.2: Conocer e identificar los elementos que participan en el control y la automatización de procesos industriales y sus funciones, desarrollado en
base a las siguientes competencias (CE11, CT3, CT6, CT7, CT9).
RA08.3: Realizar la configuración y programación de aplicaciones sencillas en dispositivos de control industrial, desarrollado en base a las siguientes
competencias (CE11, CT3, CT6, CT7, CT9).
RA08.4: Conocer los sistemas de supervisión y comunicaciones industriales más comunes, desarrollado en base a las siguientes competencias
(CE11, CT3, CT6, CT7, CT9).
Asignatura 09: Sistemas eléctricos de potencia
La asignatura procura el conocimiento del funcionamiento global del sistema eléctrico de potencia y de los subsistemas que lo componen: generación,
transporte y distribución. Dentro de este ámbito, capacitará para la comprensión de la información técnica característica de los equipos principales que
conforman el sistema y formará criterios de referencia sobre los rangos y magnitudes de las variables eléctricas. Se desarrollarán habilidades básicas
para el cálculo de las variables eléctricas partiendo de la utilización de modelos circuitales de redes completas.
Las competencias trabajadas en esta asignatura darán lugar a los siguientes resultados del aprendizaje:
RA09.1: Describir el funcionamiento global de los sistemas eléctricos de potencia con énfasis en los aspectos técnicos y económicos asociados a la
generación y transporte y distribución de la energía, en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG4, CG8, CE6, CT1, CT2,
CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT14, CT15, CT 16, CT17, CT18, CT21).
RA09.2: Conocer y comprender los elementos y el funcionamiento de instalaciones y redes eléctricas, así como los sistemas de potencia y protección
eléctrica, desarrollado en base a las siguientes competencias (CG1, CG2, CG4, CE1, CE11, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12,
CT14, CT15, CT 16, CT17, CT18, CT21).
RA09.3: Interpretar la información técnica contenida en los diagramas unifilares que representan a las redes eléctricas y a las subestaciones, incluyendo la identificación de los equipos que las conforman, en base a las siguientes competencias (CG8, CE6, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9,
CT11, CT12, CT14, CT15, CT 16, CT17, CT18, CT21).
RA09.4: Conocer los principios de funcionamiento del generador síncrono y del control de la potencia generada, en base a las siguientes competencias (CG8, CE6, CE11, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT14, CT15, CT 16, CT17, CT18, CT21).
RA09.5: Conocer las bases del estudio de los flujos de carga en los sistemas eléctricos, en base a las siguientes competencias (CG8, CE6, CT1, CT2,
CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT14, CT15, CT 16, CT17, CT18, CT21).

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura 08: Automatización y Control
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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1.- Introducción a la automatización y el control de procesos.
2.- Automatismos cableados y programados.
3.- El autómata programable: definición, arquitectura, configuración y funcionamiento.
4.- Instrucciones básicas y lenguajes de programación.
5.- Metodología de diseño mediante GRAFCET.
6.- Supervisión y comunicaciones industriales.
Asignatura 09: Sistemas eléctricos de potencia
1.- Producción y demanda de energía eléctrica y su cuantificación.
2.- Descripción del sistema eléctrico de potencia, topologías de red y subestaciones. Función de los equipos principales.
3.- Interpretación de los datos técnicos básicos de los equipos eléctricos. Instalaciones de alta, media y baja tensión.

5.- Formulación del flujo de carga en redes eléctricas.
6.- Introducción a los sistemas de protección eléctrica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en sus campos de actividad.
CG2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una planta o instalación, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su desarrollo, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.
CG4 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Minas y de las actividades que se pueden realizar en el ámbito de la misma.
CG8 - Capacidad para planificar y gestionar recursos energéticos, incluyendo la generación, transporte, distribución y utilización.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis
CT2 - Capacidad de organización y planificación
CT3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CT5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CT6 - Capacidad de gestión de la información
CT7 - Resolución de problemas complejos
CT8 - Toma de decisiones
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4.- Generadores síncronos. Principios constructivos y de funcionamiento.
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CT9 - Trabajo en equipo
CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales y la comunicación
CT12 - Razonamiento crítico, así como capacidad para interpretar datos y manejar conceptos complejos
CT14 - Aprendizaje autónomo, así como capacidad para estar al día y reconocer la importancia de la formación continua propia
CT15 - Adaptación a nuevas situaciones y contextos diversos e internacionales
CT16 - Motivación por la calidad, así como capacidad para manejar y desarrollar códigos de buenas prácticas y normas
CT17 - Concienciación sobre temas ambientales, sociales y de sostenibilidad.
CT18 - Motivación por la seguridad y prevención de riesgos laborables
CT21 - Capacidad para interrelacionar los conocimientos de las distintas especialidades del ámbito de formación, así como
desarrollar destrezas para llevar a cabo investigaciones experimentales.
CE1 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema
hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular,
programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión, así como capacidad
para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la Ingeniería de Minas.
CE6 - Capacidad para planificar y gestionar recursos energéticos, incluyendo generación, transporte, distribución y utilización.
CE11 - Conocimiento de sistemas de control y automatismos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

20

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

8

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

18

100

Trabajo Autónomo

104

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas (pruebas objetivas,
pruebas de respuesta corta y/o pruebas de
desarrollo)

20.0

75.0

Trabajos y Proyectos

10.0

30.0

Informes/Memoria de Prácticas

5.0

5.0

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/
o Simuladas

0.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Tecnología del Medio Ambiente
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Obligatoria

ECTS NIVEL 2

3

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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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: Gestión y tratamiento de efluentes y residuos

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Las competencias trabajadas en esta asignatura, darán lugar a los siguientes resultados del aprendizaje:
RA10.1: Identificar problemática ambientales y establecer estrategias para el tratamiento y prevención de las mismas, desarrollado en base a las
siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG2, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT12, CT13, CT14, CT16, CT17, CT20,
CT24).
RA10.2: Seleccionar las tecnologías adecuadas para el tratamiento de efluentes gaseosos, vertidos líquidos y diferentes tipos de residuos, generados
en ámbitos urbanos e industriales, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CG1, CG14, CE9, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7,
CT8, CT9, CT12, CT13, CT14, CT16, CT17, CT20, CT24).
RA10.3: Integrar las tecnologías para ser capaz de diseñar y operar plantas de tratamiento de corrientes residuales, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CG1, CG14, CE9, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT12, CT13, CT14, CT16, CT17, CT20, CT24).
RA10.4: Gestionar e integrar los aspectos medioambientales en la actividad profesional de acuerdo con los sistemas de calidad y legislación, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CG2, CG3, CG13, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT12, CT13, CT14, CT16,
CT17, CT20, CT24).

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.- Gestión del Medio ambiente. Prevención y control de la contaminación (IPPC).
2.- Diseño de procesos para el tratamiento de efluentes gaseosos.
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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3.- Plantas e instalaciones de aguas residuales urbanas.
4.- Tratamiento de aguas residuales industriales y minería. Diseño y operación de plantas.
5.- Tratamiento y gestión de residuos domésticos.
6.- Tratamiento y gestión de residuos industriales.
7.- Sistemas de gestión de plantas y proyectos. EIA, ISO-14000, EMAS.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una planta o instalación, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su desarrollo, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.
CG3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Minas.
CG13 - Capacidad para evaluar y gestionar ambientalmente proyectos, plantas o instalaciones.
CG14 - Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de aguas y gestión de residuos (urbanos, industriales o peligrosos).
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis
CT2 - Capacidad de organización y planificación
CT3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CT5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CT6 - Capacidad de gestión de la información
CT7 - Resolución de problemas complejos
CT8 - Toma de decisiones
CT9 - Trabajo en equipo
CT12 - Razonamiento crítico, así como capacidad para interpretar datos y manejar conceptos complejos
CT13 - Responsabilidad Social Corporativa. Compromiso ético
CT14 - Aprendizaje autónomo, así como capacidad para estar al día y reconocer la importancia de la formación continua propia
CT16 - Motivación por la calidad, así como capacidad para manejar y desarrollar códigos de buenas prácticas y normas
CT17 - Concienciación sobre temas ambientales, sociales y de sostenibilidad.
CT20 - Capacidad para el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como buscar y aplica
conocimientos de vanguardia
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CG1 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en sus campos de actividad.
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CT24 - Capacidad para gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de aguas y gestión de residuos (urbanos, industriales o peligrosos).
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

13

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

4

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

6

100

Trabajo en Grupo

12

0

Trabajo Autónomo

40

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas (pruebas objetivas,
pruebas de respuesta corta y/o pruebas de
desarrollo)

50.0

70.0

Trabajos y Proyectos

15.0

25.0

Informes/Memoria de Prácticas

15.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral

Estudio de Casos
Aprendizaje Cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Mixta

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

3

18

ECTS BÁSICAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

3

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

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: Cemento y hormigón
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Resolución de Ejercicios y Problemas
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

NIVEL 3: Ingeniería de materiales no metálicos
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

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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: Nuevos materiales y procesos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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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

3

NIVEL 3: Ingeniería metalúrgica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

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

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ingeniería de los materiales metálicos
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

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Selección de materiales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

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

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Asignatura 11: Cemento y hormigón
Las competencias trabajadas en esta asignatura, darán lugar a los siguientes resultados del aprendizaje:
RA11.1: Identificar las propiedades de los cementos en función del uso y seleccionar los más apropiados para cada aplicación, desarrollado en base a
las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG4, CG10, CG19, CT1, CT3, CT6, CT7, CT8, CT12, CT14, CT15, CT16, CT21).
RA11.2: Conocer las distintas etapas del proceso de fabricación del cemento portland y sus mecanismos físico-químicos, así como la influencia de
las distintas variables de proceso en la operación de las instalaciones y en la calidad del clinker y del cemento y sus aspectos ambientales, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB7, CB10, CG1, CG2, CG4, CG10, CG19, CE13, CT1, CT3, CT6, CT7, CT8, CT12, CT14, CT15, CT16,
CT21).
RA11.3: Reconocer los distintos hormigones que se emplean en construcción, así como sus propiedades y usos. Resolver problemas de dosificación
de hormigones. Selección del hormigón más apropiado en función de su uso, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB7, CB10, CG1,
CG2, CG4, CG10, CG19, CE13, CT1, CT3, CT6, CT7, CT8, CT12, CT14, CT15, CT16, CT21).
RA11.4: Conocer las distintas etapas del proceso de fabricación, transporte y puesta en obra del hormigón, así como la influencia de cada de ellas en
su calidad, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB7, CB10, CG1, CG2, CG4, CG10, CG19, CE13, CT1, CT3, CT6, CT7, CT8, CT12,
CT14, CT15, CT16, CT21).
RA11.5: Identificar y comprender los distintos mecanismos físico-químicos que determinan la durabilidad, fabricación, transporte, puesta en obra, curado y protección del hormigón, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB7, CB10, CG1, CG2, CG4, CG10, CG19, CE13, CT1, CT3, CT6,
CT7, CT8, CT12, CT14, CT15, CT16, CT21).
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RA11.6: Aplicación de la normativa de control y calidad de los cementos y hormigones, y comprensión de sus fundamentos, desarrollado en base a las
siguientes competencias (CB7, CB10, CG1, CG2, CG4, CG10, CG19, CE13, CT1, CT3, CT6, CT7, CT8, CT12, CT14, CT15, CT16, CT21).
Asignatura 12: Ingeniería de materiales no metálicos
Las competencias trabajadas en esta asignatura, darán lugar a los siguientes resultados del aprendizaje:
RA12.1: Identificar los procesos de fabricación de los distintos materiales cerámicos tradicionales y la influencia que dicho proceso ejerce en las propiedades finales de los mismos, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG10, CG19,
CE13, CT1, CT3, CT6, CT7, CT8, CT12, CT14, CT15, CT16, CT21).
RA12.2: Reconocer los distintos tipos de materiales cerámicos tradicionales, así como sus propiedades y usos, desarrollado en base a las siguientes
competencias (CB7, CB10, CG1, CG4, CG10, CG19, CE13, CT1, CT3, CT6, CT7, CT8, CT12, CT14, CT15, CT16, CT21).
RA12.3: Identificar las distintas etapas del proceso de fabricación de los refractarios, así como la influencia de las distintas variables de proceso en la
calidad del refractario, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB7, CB10, CG1, CG4, CG10, CG19, CE13, CT1, CT3, CT6, CT7, CT8,
CT12, CT14, CT15, CT16, CT21).

RA12.5: Identificar las distintas etapas del proceso de fabricación del vidrio, así como la influencia de las distintas variables de proceso en la operación
de las instalaciones y en la calidad del vidrio, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB7, CB10, CG1, CG4, CG10, CG19, CE13, CT1,
CT3, CT6, CT7, CT8, CT12, CT14, CT15, CT16, CT21).
RA12.6: Reconocer los distintos tipos de vidrio que se emplean en construcción, así como sus propiedades y usos, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB7, CB10, CG1, CG4, CG10, CG19, CE13, CT1, CT3, CT6, CT7, CT8, CT12, CT14, CT15, CT16, CT21).
RA12.7: Conocer los procedimientos de diseño pseudo-elástico e incremento de la rigidez de los materiales poliméricos para su mejor adaptación a las
exigencias que se les pida, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB7, CB10, CG1, CG4, CG10, CG19, CE13, CT1, CT3, CT6, CT7,
CT8, CT12, CT14, CT15, CT16, CT21).
RA12.8: Conocer y comprender el concepto de material compuesto (matriz polimérica, cerámica o metálica), las características y propiedades diferenciales de este tipo de materiales, con respecto a los materiales clásicos, viendo como la integración de varios tipos de constituyentes en un material compuesto puede generar propiedades que no están presentes en los mismos por separado, desarrollado en base a las siguientes competencias
(CB7, CB10, CG1, CG4, CG10, CG19, CE13, CT1, CT3, CT6, CT7, CT8, CT12, CT14, CT15, CT16, CT21).
RA12.9: Identificar las bases del comportamiento micro- y macroscópico de los materiales compuestos, poniendo de manifiesto como la estructura
(macro y micro) controla, tanto las propiedades mecánicas del material, como otras de carácter físico (térmicas, etc.), desarrollado en base a las siguientes competencias (CB7, CB10, CG1, CG4, CG10, CG19, CE13, CT1, CT3, CT6, CT7, CT8, CT12, CT14, CT15, CT16, CT21).
RA12.10. Aplicación de la normativa de control y calidad de los materiales no metálicos y comprensión de sus fundamentos, desarrollado en base a las
siguientes competencias (CB7, CB10, CG1, CG4, CG10, CG19, CE13, CT1, CT3, CT6, CT7, CT8, CT12, CT14, CT15, CT16, CT21).
RA12.11: Aplicar los conocimientos de materiales no metálicos en sistemas estructurales y funcionales, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB7, CB10, CG1, CG4, CG10, CG19, CE13, CT1, CT3, CT6, CT7, CT8, CT12, CT14, CT15, CT16, CT21).
RA12.12. Comprender los mecanismo físico-químicos que determinan las fases del ciclo de vida de materiales no metálicos (fabricación, utilización,
eliminación y reciclado), su durabilidad y la incidencia en el medio ambiente desarrollado en base a las siguientes competencias (CB7, CB10, CG1,
CG4, CG10, CG19, CE13, CT1, CT3, CT6, CT7, CT8, CT12, CT14, CT15, CT16, CT21).
Asignatura 13: Nuevos materiales y procesos
Las competencias trabajadas en esta asignatura, darán lugar a los siguientes resultados del aprendizaje:
RA13.1: Conocer los nuevos materiales y sinterizados y sus propiedades, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9,
CB10, CG1, CG2, CG4, CG5, CG10, CG19, CE13, CT1, CT3, CT6, CT7, CT8, CT12, CT14, CT15, CT16, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA13.2: Conocer y aplicar las tecnologías y productos que se obtienen mediante colada convencional y por tecnologías de colada no convencionales,
desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB10, CG1, CG2, CG4, CG5, CG10, CG19, CE13, CT1, CT3, CT6, CT7, CT8, CT12,
CT14, CT15, CT16, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA13.3: Conocer y aplicar las tecnologías y productos que se obtienen mediante procesos convencionales y no convencionales, desarrollado en base
a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB10, CG1, CG2, CG4, CG5, CG10, CG19, CE13, CT1, CT3, CT6, CT7, CT8, CT12, CT14, CT15, CT16,
CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA13.4: Conocer y aplicar las tecnologías convencionales y modernas aplicadas para el conformado de chapa, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB10, CG1, CG2, CG4, CG5, CG10, CG19, CE13, CT1, CT3, CT6, CT7, CT8, CT12, CT14, CT15, CT16, CT19, CT21,
CT22, CT23, CT24).
RA13.5: Conocer y aplicar las tecnologías convencionales y no convencionales aplicadas a procesos y productos para la ingeniería de superficies,
desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB10, CG1, CG2, CG4, CG5, CG10, CG19, CE13, CT1, CT3, CT6, CT7, CT8, CT12,
CT14, CT15, CT16, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA13.6: Conocer y aplicar las tecnologías de unión convencionales y no convencionales, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6,
CB7, CB10, CG1, CG2, CG4, CG5, CG10, CG19, CE13, CT1, CT3, CT6, CT7, CT8, CT12, CT14, CT15, CT16, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
Asignatura 14: Ingeniería metalúrgica
Las competencias trabajadas en esta asignatura, darán lugar a los siguientes resultados del aprendizaje:

56 / 108

CSV: 408287019248974474332073 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

RA12.4: Reconocer las propiedades de los refractarios en función del uso y seleccionar los apropiados y su espesor para cada zona del revestimiento
refractario, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB7, CB10, CG1, CG4, CG10, CG19, CE13, CT1, CT3, CT6, CT7, CT8, CT12, CT14,
CT15, CT16, CT21).
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RA14.1: Manejo de funciones y variables termodinámicas, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1,
CG2, CG4, CG10, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA14.2: Conocimiento de los procesos de obtención del hierro, desarrollado en base a las siguientes competencias (CG1, CG2, CG10, CE13, CT1,
CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA14.3: Conocimiento de los procesos de obtención y afino del acero, desarrollado en base a las siguientes competencias (CG1, CG2, CG10, CE13,
CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA14.4: Conocimiento de procesos de solidificación del acero, desarrollado en base a las siguientes competencias (CG1, CG2, CG10, CG19, CE1,
CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT243).
RA14.5: Conocimientos de procesos de acabado y protección superficial del acero, desarrollado en base a las siguientes competencias (CG1, CG2,
CG10, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
Asignatura 15: Ingeniería de materiales metálicos
Las competencias trabajadas en esta asignatura, darán lugar a los siguientes resultados del aprendizaje:

RA15.2: Conocer la importancia de las condiciones de solidificación en materiales metálicos y sus aleaciones, y su implicación en su comportamiento en servicio, así como de los mecanismos correctores de las microestructuras de solidificación, desarrollado en base a las siguientes competencias
(CB6, CB7, CB8, CB9, CG2, CG4, CG10, CG19, CT1, CT3, CT6, CT7, CT8, CT12, CT14, CT15, CT16, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA15.3: Conocer los tratamientos térmicos y termoquímicos de aplicación industrial, para la mejora de las propiedades masivas y de superficie de
aleaciones metálicas, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CG2, CG4, CG10, CG19, CT1, CT3, CT6, CT7, CT8,
CT12, CT14, CT15, CT16, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA15.4: Saber aplicar los distintos materiales metálicos en diferentes entornos y conocer los criterios que permiten hacerlos intercambiables entre sí,
desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CG2, CG4, CG10, CG19, CE13, CT1, CT3, CT6, CT7, CT8, CT12, CT14,
CT15, CT16, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA15.5: Conocer el comportamiento frente a oxidación y corrosión de aleaciones metálicas, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6,
CB7, CB8, CB9, CG2, CG4, CG10, CG19, CE13, CT1, CT3, CT6, CT7, CT8, CT12, CT14, CT15, CT16, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
Asignatura 16: Selección de materiales
Las competencias trabajadas en esta asignatura, darán lugar a los siguientes resultados del aprendizaje:
RA16.1: Proporcionar al futuro ingeniero las herramientas para la realización de procedimientos para la selección de materiales en diseño mecánico,
identificando aquellos materiales y geometrías que los hacen más adecuados para una determinada aplicación, desarrollado en base a las siguientes
competencias (CB6 CG1, CG2, CG4, CG5, CG10, CG19, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17,
CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA16.2: Derivación de índices de mérito en aplicaciones básicas en ingeniería, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB7, CG1, CG10,
CG19, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA16.3: Conocer y manejar los mapas de materiales, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB7, CG10, CG19, CE13, CT1, CT2, CT3,
CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA16.4: Incorporar en el proceso de selección el coste, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB7, CB8, CG1, CG10, CG19, CE13,
CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA16.5: Incorporar al proceso de selección criterios ecológicos, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB7, CB8, CG1, CG10, CG19,
CE13, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA16.6: Saber realizar la elección de materiales por propiedades múltiples, mediante un análisis atributivo, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB8, CB9, CB10, CG1, CG10, CG19, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17,
CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura 11: Cemento y hormigón
1.- Cementos
Introducción. Definición de conglomerante. Hidraulicidad. Composición química del cemento portland y composición potencial. Componentes mayoritarios. Componentes minoritarios. Tipos de cementos. Adiciones. Reacción puzolánica. Usos y aplicaciones de los cementos. Cementos aluminosos.
Aluminosis.
2.- Cementos
Materias primas. Módulos y factor de saturación en cal. Dosificación. Procedimiento de fabricación del clínker de cemento portland. Molienda del cemento. Adiciones. Propiedades y ensayos. Hidratación del cemento portland.
3.# Hormigón.
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RA15.1: Conocer los mecanismos de endurecimiento de aleaciones metálicas en frío de los principales materiales metálicos, establecidos a partir de
la microestructura, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG10, CG19, CT1, CT3, CT6,
CT7, CT8, CT12, CT14, CT15, CT16, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
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Introducción. Generalidades. Componentes del hormigón. Áridos: propiedades. Distribución granulométrica de los áridos. Granulometrías óptimas y
husos granulométricos. Propiedades del hormigón fresco y aditivos. Dosificación de hormigones: prescripciones generales, métodos basados en el
contenido de cemento y métodos basados en la resistencia mecánica a compresión.
4.- Hormigón.
Fabricación: amasado, transporte y puesta en obra. Juntas de hormigonado. Influencia de las condiciones atmosféricas en el hormigonado. Curado y
protección del hormigón. Control y propiedades del hormigón endurecido. Ensayos. Agresiones al hormigón. Corrosión de armaduras. Durabilidad del
hormigón. Hormigones especiales.
5.- Prefabricados de hormigón.
Hormigón prefabricado. Ventajas de la prefabricación. Tipos de prefabricación. Ventajas e inconvenientes. Hormigón pretensado. Tipos de pretensado. Hormigón con armaduras pretesas. Hormigón con armaduras postesas. Efectos del pretensado. Ventajas e inconvenientes. Aceros para armaduras activas. Tipos de armaduras.
Asignatura 12: Ingeniería de materiales no metálicos

Definición, composición, estructura y clasificación de los cerámicos. Composición y estructura de la arcilla. Propiedades de la arcilla. Proceso de fabricación de la cerámica tradicional. Atomización. Prensado, extrusión y colado. Cocción. Productos cerámicos ordinarios: ladrillos, baldosas y cerámica
sanitaria. Ensayos y propiedades de ladrillos y baldosas. Patología de las obras de fábrica de ladrillo.
2.- Refractarios
Definición, composición, estructura y clasificación de los refractarios. Diagramas de equilibrio de fases de interés refractario. Propiedades específicas
de los refractarios. Proceso de fabricación de los refractarios. Materiales conformados densos. Materiales conformados aislantes. Productos refractarios no conformados. Fibras cerámicas. Diseño de revestimientos refractarios. Cálculos térmicos.
3.- Vidrio.
Definición, composición y clasificación de los vidrios. Características del estado vítreo. Formación del vidrio. Estructura de los vidrios de silicato. Proceso de fabricación del vidrio. Transformaciones de los vidrios. Vidrios especiales
4.- Polímeros.
Definición, composición, estructura y clasificación de los polímeros. Degradación de los polímeros. Modelos viscoelásticos. Principio de superposición
de Boltzman. correspondencia tiempo-temperatura. Factor de traslación. Método del diseño pseudo-elástico. Incremento de la rigidez: Paneles sándwich y estructuras con rebordes. Tecnopolímeros.
5.- Compuestos.
Definición, composición y clasificación de los materiales compuestos. Mecánica de materiales compuestos. Materiales compuestos de matriz polimérica. Interacción fibra-matriz. Materiales compuestos de matriz cerámica. Mecanismos de mejora de la tenacidad. Materiales compuestos de matriz metálica. Mejora del comportamiento a fluencia. Cermets.
Asignatura 13: Nuevos materiales y procesos
1.- Procesos y productos obtenidos por métodos de colada convencional y no convencional (semisólida, colada a presión, solidificación a presión, centrífuga, a vacío, por inyección, rotacional, y reactiva).
2.- Procesos y productos conformados en estado sólido mediante procesos convencionales (en caliente y en frío; mediante forja, laminación, extrusión
y trefilado); y no convencionales (polvometalotécnicos, conformado superplástico). Procesos y productos mixtos convencionales-no convencionales.
3.- Procesos y materiales para el conformado de chapa. Nuevas tecnologías (hidroforming, ¿).
4.- Procesos y productos para la ingeniería de superficies: tratamientos físicos, químicos y físico-químicos.
5.- Tecnologías y materiales aptos para ser unidos por metodologías convencionales (por fusión, braseado,¿) y no convencionales (unión por adhesivos, soldadura por fricción, fasteners).
Asignatura 14: Ingeniería metalúrgica
1.- Fundamentos termodinámicos y cinéticos de los procesos de elaboración del hierro, acero y ferroaleaciones.
2.- Materias primas utilizadas en la fabricación del hierro y acero.
3.- Reducción de las materias primas férricas con gases o con coque siderúrgico.
4.- Afino de fundidos metálicos contaminados. Procesos de solidificación.
5.- Manipulación, acabado y protección de productos terminados.
Asignatura 15: Ingeniería de materiales metálicos
1.- Materiales férreos: aceros. Fundiciones blancas y fundiciones grises no-aleadas. Fundiciones Grises aleadas. Fundiciones blancas aleadas.
2.- Aceros especiales: inoxidables, bonificables y de herramientas.
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1.- Cerámicos
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3.- Aleaciones ligeras: aleaciones de aluminio, titanio y magnesio.
4.- Cobres. Latones. Bronces y cupro-aluminios.
5.- Aleaciones de plomo. Aleaciones de estaño.
Asignatura 16: Selección de materiales
1.- El proceso de diseño. Ingeniería de los materiales y sus propiedades.
2.- Mapas para la selección de materiales.
3.- Materiales para vigas, columnas y tirantes. Geometría y rigidez. Geometría y resistencia a la deformación plástica. Geometría y resistencia a la
fractura inestable. Geometría y resistencia a la fatiga. Comparación entre materiales para aplicaciones.
4.- Materiales para recipientes (depósitos) a presión. Diseño a rigidez, a resistencia a la deformación plástica y a la rotura inestable. Diseños a deformación plástica (YBB) y para fuga (LBB) previo al desarrollo de la rotura catastrófica.
5.- El coste como factor de elección del material. Selección de materiales mediante criterios medioambientales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en sus campos de actividad.
CG2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una planta o instalación, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su desarrollo, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.
CG4 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Minas y de las actividades que se pueden realizar en el ámbito de la misma.
CG5 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras de actividades de I+D+i dentro de su ámbito.
CG10 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar instalaciones de beneficio de recursos minerales y plantas metalúrgicas,
siderúrgicas e industrias de materiales de construcción.
CG19 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar plantas e instalaciones de materiales metálicos, cerámicos, sinterizados,
refractarios y otros.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis
CT2 - Capacidad de organización y planificación
CT3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CT5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CT6 - Capacidad de gestión de la información
CT7 - Resolución de problemas complejos
CT8 - Toma de decisiones
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CT9 - Trabajo en equipo
CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales y la comunicación
CT12 - Razonamiento crítico, así como capacidad para interpretar datos y manejar conceptos complejos
CT13 - Responsabilidad Social Corporativa. Compromiso ético
CT14 - Aprendizaje autónomo, así como capacidad para estar al día y reconocer la importancia de la formación continua propia
CT15 - Adaptación a nuevas situaciones y contextos diversos e internacionales
CT16 - Motivación por la calidad, así como capacidad para manejar y desarrollar códigos de buenas prácticas y normas
CT17 - Concienciación sobre temas ambientales, sociales y de sostenibilidad.
CT18 - Motivación por la seguridad y prevención de riesgos laborables
CT19 - Capacidades directivas
CT21 - Capacidad para interrelacionar los conocimientos de las distintas especialidades del ámbito de formación, así como
desarrollar destrezas para llevar a cabo investigaciones experimentales.

CT23 - Creatividad e innovación
CT24 - Capacidad para gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar instalaciones de tratamientos de recursos minerales, plantas metalúrgicas,
siderúrgicas e industrias de materiales de construcción, incluyendo materiales metálicos, cerámicos, sinterizados, refractarios y
otros.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

94

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

24

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

42

100

Trabajo en Grupo

41

0

Trabajo Autónomo

324

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas (pruebas objetivas,
pruebas de respuesta corta y/o pruebas de
desarrollo)

50.0

100.0

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

0.0

20.0

Trabajos y Proyectos

0.0

20.0

Informes/Memoria de Prácticas

0.0

25.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Energía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Mixta

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

3

15

ECTS BÁSICAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

60 / 108

ECTS Semestral 3

CSV: 408287019248974474332073 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

CT22 - Iniciativa y espíritu emprendedor

Identificador : 4314925

7,5

3

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

ECTS Semestral 4

7,5

NIVEL 3: Ingeniería energética
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 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

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Tecnología del gas, petróleo y carbón
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Centrales nucleares

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

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

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Conversión y gestión de la energía
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

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Climatización y ventilación
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Asignatura 17: Ingeniería energética
Las competencias trabajadas en esta asignatura, darán lugar a los siguientes resultados del aprendizaje:
RA17.1: Comprender la importancia del desarrollo de sistemas energéticos eficientes y emplear el análisis exergético como herramienta, desarrollado
en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG8, CE6, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11,
CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18).
RA17.2: Realizar balances de exergía en sistemas no reactivos para conseguir un uso más eficiente de los recursos energéticos, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG8, CE6, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12,
CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18).
RA17.3: Realizar balances de exergía en sistemas reactivos para conseguir un uso más eficiente de los recursos energéticos, desarrollado en base
a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG8, CE6, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12,
CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18).
RA17.4: Comprender el concepto de cogeneración/poligeneración y las tecnologías que pueden emplearse, desarrollado en base a las siguientes
competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG8, CE6, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15,
CT16, CT17, CT18).
RA17.5: Determinar los parámetros de eficiencia de una planta de cogeneración, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8,
CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG8, CE6, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18).
Asignatura 18: Tecnología de gas, petróleo y carbón
Las competencias trabajadas en esta asignatura, darán lugar a los siguientes resultados del aprendizaje:
RA18.1: Conocer el origen, composición del gas natural y la tecnología de aprovechamiento del mismo como combustible, desarrollado en base a las
siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG8, CG12, CE6, CE8, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11,
CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
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RA18.2: Conocer los procesos de la industria del petróleo y diseñar equipos básicos, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7,
CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG8, CG12, CE6, CE8, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17,
CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA18.3: Conocer los procesos de transformación y utilización del carbón, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9,
CB10, CG1, CG2, CG4, CG8, CG12, CE6, CE8, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18,
CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA18.4: Conocer las tecnologías de uso limpio del carbón y realizar balances energéticos, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6,
CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG8, CG12, CE6, CE8, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16,
CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA18.5: Conocer los combustibles alternativos y sus características, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10,
CG1, CG2, CG4, CG8, CG12, CE6, CE8, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19,
CT21, CT22, CT23, CT24).
Asignatura 19: Centrales nucleares
Las competencias trabajadas en esta asignatura, darán lugar a los siguientes resultados del aprendizaje:

RA19.2: Conocer los distintos tipos de centrales nucleares, especialmente las de agua ligera, desarrollado en base a las siguientes competencias
(CB10, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT22, CT23, CT24).
RA19.3: Conocer los diferentes componentes de los elementos combustibles para reactores de agua ligera, comprendiendo la función de cada uno de
ellos, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB10, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16,
CT17, CT18, CT19, CT22, CT23, CT24).
RA19.4: Conocer los residuos radiactivos generados en las centrales nucleares, así como las alternativas existentes para su gestión, desarrollado en
base a las siguientes competencias (CB10, CG12, CG14, CE8, CE9, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15,
CT16, CT17, CT18, CT19, CT22, CT23, CT24).
Asignatura 20: Conversión y gestión de energía
Las competencias trabajadas en esta asignatura, darán lugar a los siguientes resultados del aprendizaje:
RA20.1: Conocer el sistema energético actual y su eficiencia energética, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9,
CB10, CG1, CG2, CG4, CG8, CE6, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT22, CT23,
CT24).
RA20.2: Conocer el potencial tecnológico de las fuentes de energía renovables identificando sus ventajas e inconvenientes, desarrollado en base a las
siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG8, CE6, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13,
CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT22, CT23, CT24).
RA20.3: Conocer los fundamentos de las tecnologías energéticas que aprovechan fuentes de energía renovables, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG8, CG13, CG14, CE6, CE9, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11,
CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT22, CT23, CT24).
RA20.4:, Elaborar el anteproyecto de una instalación energética que emplee una fuente de energía renovable, desarrollado en base a las siguientes
competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG8, CG13, CE6, CE8, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13,
CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT22, CT23, CT24).
RA20.5: Conocer los fundamentos de la gestión energética, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1,
CG2, CG4, CG8, CG13, CG14, CE6, CE9, CE10, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18,
CT22, CT23, CT24).
Asignatura 21: Climatización y ventilación
Las competencias trabajadas en esta asignatura, darán lugar a los siguientes resultados del aprendizaje:
RA21.1: Conocer y aplicar los fundamentos de la climatización, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10,
CG1, CG2, CG4, CG18, CE2, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT21, CT22, CT23).
RA21.2: Realizar el diseño preliminar de sistemas simples de climatización, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9,
CB10, CG1, CG2, CG4, CG18, CE2, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT21, CT22, CT23).
RA21.3: Realizar el diseño básico de sistemas de ventilación y limpieza de aire en plantas industriales, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG12, CG18, CE2, CE8, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13,
CT14, CT15, CT16, CT17, CT21, CT22, CT23).
RA21.4: Realizar el diseño básico de sistemas de ventilación en minería, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9,
CB10, CG1, CG2, CG4, CG12, CG18, CE2, CE7, CE8, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17,
CT21, CT22, CT23).
RA21.5: Realizar el diseño básico de sistemas de ventilación en túneles de transporte, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6,
CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG18, CE2, CE7, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17,
CT21, CT22, CT23).
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RA19.1: Comprender el proceso mediante el cual se genera la energía en un reactor nuclear y la influencia de diferentes parámetros, desarrollado
en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG8, CE6, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11,
CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT22, CT23, CT24).
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5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura 17: Ingeniería energética
1.- Introducción a la exergía y definición de exergía.
2.- Balances de energía y exergía para sistemas no reactivos.
3.- Balances de energía y exergía para sistemas reactivos (combustión).
4.- Integración de tecnologías para la conversión energética eficiente: cogeneración, poligeneración.
5.- Auditoría energética
6.- Tecnologías avanzadas de producción conjunta de electricidad y calor: microturbinas de gas, pilas de combustible, sistemas solares fotovoltaicos,
ciclos binarios, ciclos de fluido orgánico.
Asignatura 18: Tecnología de gas, petróleo y carbón

2.- El gas natural. Tecnologías. Uso del gas natural en ciclos combinados, calderas y M.C.I.
3.- El petróleo. Petroquímica. Tecnologías para su utilización en M.A.C.I. Fundamentos del diseño de equipos.
4.- El carbón. Carboquímica. Tecnologías de uso limpio: gasificación integrada en ciclo combinado y combustión en lecho fluido. Tratamiento de
efluentes.
5.- Combustibles alternativos para M.A.C.I.
6.- Redes de distribución, almacenamiento e instalaciones receptoras de combustibles.
Asignatura 19: Centrales nucleares
1.- Física nuclear.
2.- Reacciones neutrónicas. El proceso de fisión.
3.- Reactores nucleares.
4.- Elemento combustible para reactores LWR.
5.- Residuos radiactivos.
Asignatura 20: Conversión y gestión de la energía
1.- El contexto energético.
2.- Recursos energéticos renovables (biomasa, energía solar, energía eólica, energía geotérmica).
3.- Tecnologías de conversión energética a partir de los recursos renovables (biomasa, solar, geotérmica y otras).
4.- Gestión energética (eficiencia energética y uso racional de la energía).
5.- Energía y medio ambiente.
6.- Gestión de residuos en el sector energético.
Asignatura 21: Climatización y ventilación
1.- Psicrometría y calidad del aire.
2.- Transmisión de calor, aislamiento y cargas térmicas.
3.- Ciclos y sistemas de climatización. Técnicas de confort en edificios (instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria).
4.- Ventiladores y unidades de distribución y difusión del aire
5.- Ventilación industrial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

65 / 108

CSV: 408287019248974474332073 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

1.- Generalidades sobre el uso energético de los combustibles fósiles.
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CG1 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en sus campos de actividad.
CG2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una planta o instalación, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su desarrollo, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.
CG4 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Minas y de las actividades que se pueden realizar en el ámbito de la misma.
CG8 - Capacidad para planificar y gestionar recursos energéticos, incluyendo la generación, transporte, distribución y utilización.
CG12 - Capacidad para proyectar y ejecutar instalaciones de transporte, distribución y almacenamiento de sólidos, líquidos y gases.
CG13 - Capacidad para evaluar y gestionar ambientalmente proyectos, plantas o instalaciones.
CG14 - Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de aguas y gestión de residuos (urbanos, industriales o peligrosos).

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis
CT2 - Capacidad de organización y planificación
CT3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CT5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CT6 - Capacidad de gestión de la información
CT7 - Resolución de problemas complejos
CT8 - Toma de decisiones
CT9 - Trabajo en equipo
CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales y la comunicación
CT12 - Razonamiento crítico, así como capacidad para interpretar datos y manejar conceptos complejos
CT13 - Responsabilidad Social Corporativa. Compromiso ético
CT14 - Aprendizaje autónomo, así como capacidad para estar al día y reconocer la importancia de la formación continua propia
CT15 - Adaptación a nuevas situaciones y contextos diversos e internacionales
CT16 - Motivación por la calidad, así como capacidad para manejar y desarrollar códigos de buenas prácticas y normas
CT17 - Concienciación sobre temas ambientales, sociales y de sostenibilidad.
CT18 - Motivación por la seguridad y prevención de riesgos laborables
CT19 - Capacidades directivas
CT21 - Capacidad para interrelacionar los conocimientos de las distintas especialidades del ámbito de formación, así como
desarrollar destrezas para llevar a cabo investigaciones experimentales.
CT22 - Iniciativa y espíritu emprendedor
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CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, carboquímica, petroquímica y geotecnia.

Identificador : 4314925

CT23 - Creatividad e innovación
CT24 - Capacidad para gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocimiento adecuado de aspectos científicos y tecnológicos de mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos,
cálculo de estructuras, geotecnia, carboquímica y petroquímica.
CE6 - Capacidad para planificar y gestionar recursos energéticos, incluyendo generación, transporte, distribución y utilización.
CE7 - Capacidad para la realización de estudios de gestión del territorio y espacios subterráneos, incluyendo la construcción de
túneles y otras infraestructuras subterráneas.
CE8 - Capacidad para proyectar y ejecutar instalaciones de transporte, distribución y almacenamiento de sólidos, líquidos y gases.
CE9 - Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de aguas y gestión de residuos (urbanos, industriales o peligrosos).
CE10 - Capacidad para evaluar y gestionar ambientalmente proyectos, plantas o instalaciones.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

81

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

20

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

36

100

Trabajo en Grupo

33

0

Trabajo Autónomo

280

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas (pruebas objetivas,
pruebas de respuesta corta y/o pruebas de
desarrollo)

40.0

100.0

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

0.0

25.0

Trabajos y Proyectos

0.0

25.0

Informes/Memoria de Prácticas

0.0

25.0

Técnicas de Observación (registros, listas
de control, etc.)

0.0

20.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Explotación y Prospección de Minas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Mixta

ECTS OPTATIVAS

ECTS OBLIGATORIAS

6

39

ECTS BÁSICAS

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6

10,5

18

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

10,5
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Identificador : 4314925

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: Ingeniería de explosivos

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Prospección geofísica y geoquímica
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

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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 : 4314925

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Ingeniería hidrogeológica
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

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

NIVEL 3: Túneles, diseño y ejecución
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

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

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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3

Identificador : 4314925

No existen datos
NIVEL 3: Recursos hidromineros y geotérmicos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Tecnologia de perforación de sondeos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

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

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Transporte y almacenamiento en minería
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4314925

CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

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

3

NIVEL 3: Plantas de tratamiento de minerales y reciclaje
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 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

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Ingeniería minera y de obra civil
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

4,5
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

Identificador : 4314925

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: Ingeniería de la extracción de recursos minerales
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Tecnología de la concentración de menas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

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

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Prospección de la contaminación y sostenibilidad en industrias extractivas y energéticas
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

ECTS Semestral 1

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

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: Utilización de suelo y subsuelo para almacenamiento de residuos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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DESPLIEGUE TEMPORAL
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Asignatura 22: Ingeniería de explosivos
Las competencias trabajadas en esta asignatura, darán lugar a los siguientes resultados del aprendizaje:
RA22.1: Conocer diferentes tipos de voladuras especiales con sus condicionantes específicos, desarrollado en base a las siguientes competencias
(CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG16, CE12, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15,
CT16, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA22.2: Poder llevar a cabo diseños básicos de voladuras especiales, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB8, CB9, CB10, CG3,
CG4, CG16, CE12, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21, CT22,
CT23, CT24).

RA22.4: Saber lo que es la ¿onda aérea¿ y saber diseñar una voladura para disminuir su magnitud, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB8, CB9, CB10, CG3, CG4, CG16, CE1, CE12, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17,
CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA22.5: Saber estimar la producción de gases en una voladura y su efecto sobre ventilación/medio ambiente, desarrollado en base a las siguientes
competencias (CB8, CB9, CB10, CG3, CG4, CG16, CE1, CE12, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16,
CT17, CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA22.6: Planificación y ejecución de voladuras en entornos urbanos, demolición de estructuras de hormigón, voladuras de grandes masas de roca,
subacuáticas y de tipo complementario a las convencionales, desarrollados en base a las siguientes competencias (CB8, CB9, CB10, CG3, CG4,
CG16, CE12, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23,
CT24).
Asignatura 23: Tecnología de perforación
Las competencias trabajadas en esta asignatura, darán lugar a los siguientes resultados del aprendizaje:
RA23.1: Comparar los distintos métodos actuales de perforación, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10,
CG1, CG2, CG4, CG18, CE1, CE2, CE5, CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT21,
CT22, CT23, CT24).
RA23.2. Identificar y describir los equipos de perforación, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1,
CG2, CG4, CG18, CE1, CE2, CE5, CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22,
CT23, CT24).
RA23.3: Examinar los procedimientos de la perforación de sondeos de investigación minera, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6,
CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG9, CG18, CE1, CE2, CE7, CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14,
CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA23.4: Valorar los problemas planteados en sondeos de investigación minera y proyectar soluciones, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG9, CG18, CE1, CE2, CE7, CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12,
CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA23.5: Examinar los procedimientos de la perforación de sondeos hidrogeológicos, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7,
CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG11, CG18, CE1, CE2, CE4, CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16,
CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA23.6: Valorar los problemas planteados en este tipo de sondeos hidrogeológicos y proyectar soluciones, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG11, CG18, CE1, CE2, CE4, CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13,
CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA23.7: Examinar los procedimientos de la perforación de sondeos de geotécnicos, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7,
CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG9, CE1, CE7, CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18,
CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA23.8: Valorar los problemas planteados en sondeos geotécnicos y proyectar soluciones, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6,
CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG9, CG18, CE1, CE2, CE7, CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16,
CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA23.9: Examinar los procedimientos de la perforación de barrenos, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10,
CG1, CG2, CG4, CG7, CG9, CE1, CE5, CE7, CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19,
CT21, CT22, CT23, CT24).
RA23.10: Valorar los problemas planteados en la perforación de barrenos y proyectar soluciones, desarrollado en base a las siguientes competencias
(CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG7, CG9, CG18, CE1, CE2, CE5, CE7, CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13,
CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
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RA22.3: Conocer el fenómeno de las vibraciones en el terreno y diseñar la voladura para disminuir sus efectos, desarrollado en base a las siguientes
competencias (CB8, CB9, CB10, CG3, CG4, CG16, CE1, CE12, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16,
CT17, CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
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RA23.11: Examinar los procedimientos de la perforación de sondeos geotérmicos y tecnológicos, desarrollado en base a las siguientes competencias
(CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG11, CG18, CE1, CE2, CE4, CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15,
CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA23.12: Valorar los problemas planteados en sondeos geotérmicos y tecnológicos y proyectar soluciones, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG11, CG18, CE1, CE2, CE4, CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13,
CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA23.13: Examinar los procedimientos de la perforación de sondeos profundos, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8,
CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG9, CG18, CE1, CE2, CE7, CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16,
CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA23.14: Valorar los problemas planteados en sondeos profundos y proyectar soluciones, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6,
CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG6, CG7, CG9, CG18, CE1, CE2, CE7, CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14,
CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA23.15: Conocer y aplicar la normativa general, de seguridad y medioambiental relacionada con la tecnología de perforación, desarrollado en base
a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10 CG1, CG2, CG4, CG18, CE1, CE2, CT1, CT2, CT3, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12,
CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
Asignatura 24: Transporte y almacenamiento en minería

RA24.1: Analizar las posibilidades de ejecución de instalaciones y sistemas de transporte de minerales, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG7, CG10, CG12, CG15, CG19, CE4, CE5, CE8, CE13, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7,
CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA24.2: Analizar, diseñar y calcular un sistema de transporte con cintas transportadoras, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6,
CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG7, CG8, CG10, CG12, CE6, CE8, CE13, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13,
CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA24.3: Analizar, diseñar y calcular un sistema de grúas, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1,
CG2, CG4, CG8, CG12, CE6, CE8, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT20,
CT21, CT22, CT23, CT24).
RA24.4: Analizar, diseñar y calcular un sistema de transporte por ferrocarril, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8,
CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG7, CG8, CG10, CG12, CE6, CE8, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15,
CT16, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA24.5: Analizar, diseñar y calcular un sistema de transporte sobre neumáticos, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8,
CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG8, CG12, CE6, CE8, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17,
CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA24.6: Analizar, diseñar y calcular un sistema de transporte por cable, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9,
CB10, CG1, CG2, CG4, CG7, CG8, CG10, CG12, CE6, CE8, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16,
CT17, CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA24.7: Analizar, diseñar y calcular un sistema de gaseoductos y oleoductos, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8,
CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG8, CG12, CE6, CE8, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17,
CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA24.8: Analizar, diseñar y calcular un sistema de transporte marítimo, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9,
CB10, CG1, CG2, CG4, CG8, CG12, CE6, CE8, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18,
CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA24.9: Analizar, diseñar y calcular un sistema de homogeneización de minerales, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7,
CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG8, CG12, CE6, CE8, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17,
CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA24.10: Analizar, diseñar y calcular un sistema de apilado y recogida de minerales, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7,
CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG7, CG8, CG10, CG12, CG15, CE6, CE8, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14,
CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA24.11: Analizar, diseñar y calcular un sistema de almacenamiento, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9,
CB10, CG1, CG2, CG4, CG7, CG8, CG10, CG12, CE6, CE7, CE8, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15,
CT16, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA24.12: Analizar, diseñar y calcular un programa de mantenimiento de equipos e instalaciones, desarrollado en base a las siguientes competencias
(CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG7, CG8, CG10, CG12, CE6, CE8, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13,
CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
Asignatura 25: Plantas de tratamiento de minerales y de reciclaje
Las competencias trabajadas en esta asignatura, darán lugar a los siguientes resultados del aprendizaje:
RA25.1: Conocer y saber efectuar diferentes tipos de ensayos para determinar la energía necesaria para fragmentar un mineral, desarrollado en base
a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG10, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15,
CT16, CT17, CT18, CT20, CT21).
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Las competencias trabajadas en esta asignatura, darán lugar a los siguientes resultados del aprendizaje:
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RA25.2: Conocer y saber aplicar métodos de cálculo para seleccionar y dimensionar diferentes equipos de trituración y molienda de materiales, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG10, CE13, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7,
CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT20, CT21).
RA25.3: Conocer y saber aplicar metodologías para seleccionar y dimensionar diferentes equipos de clasificación directa e indirecta de partículas, en
plantas de tratamiento de minerales y de reciclaje, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4,
CG10, CE13, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT20, CT21).
RA25.4: Conocer y saber aplicar metodologías para realizar de forma correcta la selección y dimensionado de los equipos de concentración para una
planta de tratamiento, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG10, CE13, CT1, CT2,
CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT20, CT21).
RA25.5: Conocer y saber realizar los ensayos necesarios para seleccionar y dimensionar los equipos de separación sólido-líquido en una planta de
tratamiento, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG10, CE13, CT1, CT2, CT3, CT4,
CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT20, CT21).
RA25.6: Conocer y saber aplicar diferentes metodologías para determinar la inversión necesaria en una planta de tratamiento, desarrollado en base a
las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG10, CE13, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14,
CT15, CT16, CT17, CT18, CT20, CT21).
Asignatura 26: Ingeniería minera y de obra civil

RA26.1: Conocer los ensayos que conducen a aplicar los criterios de excavabilidad en obras a cielo abierto y subterráneas, desarrollado en base a las
siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG7, CG9, CG13, CG15, CE7, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8,
CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA26.2: Diseñar huecos mineros y excavaciones en obra lineal, planificando el movimiento de tierras asociado, utilizando software aplicable a cada
caso, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG6, CG7, CG9, CG13, CG15, CE4, CE5,
CE7, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA26.3: Planificar la explotación y el seguimiento de las obras mineras y a cielo abierto, manejando los parámetros de explotación típicos, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG7, CG9, CG13, CG15, CE5, CE7, CT1, CT2, CT3, CT5,
CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA26.4: Conocer el mercado de gran maquinaria minera y de obra civil, siendo capaces de seleccionar, comprar y mantener aquellos equipos adecuados a la obra en cuestión, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG7, CG9, CG13,
CG15, CE7, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23,
CT24).
RA26.5: Conocer la legislación aplicable en minería y obra lineal, adecuando los proyectos a la normativa vigente en materia de seguridad e impacto
ambiental, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG3, CG4, CG7, CG9, CG13, CG15, CE5, CE7,
CE10, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
Asignatura 27: Ingeniería de la extracción de recursos minerales
Las competencias trabajadas en esta asignatura, darán lugar a los siguientes resultados del aprendizaje:
RA27.1: Diseñar instalaciones eléctricas para minas a cielo abierto y subterráneas y, específicamente, minas con atmósferas potencialmente explosivas por presencia de gases y/o polvos explosivos, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB9, CG1, CG3, CG4, CG12, CG13, CE5,
CE8, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA27.2: Conocer los distintos métodos especiales de minería, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1,
CG3, CG4, CG7, CG12, CG13, CE5, CE8, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19,
CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA27.3: Seleccionar emplazamientos, cubicar volumetrías, calcular el impacto ambiental y elaborar planes de ejecución en obras de almacenaje de
residuos mineros, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB9, CG1, CG3, CG4, CG7, CG12, CG13, CE5, CE8, CE10, CT1, CT2, CT3,
CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA27.4: Planificar, realizar estudios y diseñar escombreras, vertederos, taludes y balsas de residuos procedentes de la actividad minera, así como movimientos de tierras y actividades de integración paisajística, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB9, CG1, CG2, CG3, CG4, CG12,
CG13, CE5, CE8, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23,
CT24).
RA27.5: Conocer la legislación aplicable en la gestión de residuos mineros, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB9, CG1, CG3,
CG4, CG12, CG13, CE8, CE10, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21,
CT22, CT23, CT24).
Asignatura 28: Tecnología de la concentración de menas
Las competencias trabajadas en esta asignatura, darán lugar a los siguientes resultados del aprendizaje:
RA28.1: Conocer y saber aplicar metodologías de laboratorio para determinar el tamaño de liberación de una especie mineral, desarrollado en base
a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG10, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12,
CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT20, CT21).
RA28.2: Conocer los procesos y tecnología de los sistemas de concentración gravimétrica, magnética, eléctrica y de flotación por espumas, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG10, CE13, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12,
CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT20, CT21).
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RA28.3: Conocer los procesos y tecnología de la concentración mediante estrío automático, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6,
CB7, CB8, CB9, CB10, CG10, CE13, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT20,
CT21).
RA28.4: Conocer el fundamento de los procesos de concentración mediante aglomeración con aceites, fluidos magnéticos, floculación selectiva, lixiviación bacteriana, hidrometalurgia y procesos pirometalúrgicos, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG10,
CE13, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT20, CT21).
RA28.5: Saber construir las curvas de lavabilidad de una mena y estimar las posibilidades de concentración a partir de dichas curvas, desarrollado en
base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG10, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14,
CT15, CT16, CT17, CT18, CT20, CT21).
Asignatura 29: Prospección de la contaminación y sostenibilidad en industrias extractivas y energéticas
Las competencias trabajadas en esta asignatura, darán lugar a los siguientes resultados del aprendizaje:

RA29.2: Valorar y decidir los procedimientos óptimos para mejorar la calidad ambiental de zonas afectadas, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CG1, CG2, CG4, CG9, CG14, CE9, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17,
CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA29.3: Utilizar metodologías de cálculo adecuadas para determinar el nivel de riesgo existente en un área contaminada, desarrollado en base a las
siguientes competencias (CB8, CB9, CG1, CG9, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18,
CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA29.4: Identificar los potenciales riesgos geológicos derivados de las actividades mineras e industriales, así como proponer medidas preventivas y
de recuperación, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB9, CG1, CG2, CG4, CG9, CG14, CE9, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8,
CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA29.5: Elaborar e interpretar cartografía geológica, geotécnica, hidrogeológica y de temática ambiental variable, desarrollado en base a las siguientes competencias (CG4, CG9, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21,
CT22, CT23, CT24).
RA29.6: Conocer y manejar con soltura la normativa de aplicación en gestión minero-ambiental, tanto a nivel nacional como internacional, desarrollado en base a las siguientes competencias (CG1, CG2, CG3, CE3, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16,
CT17, CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
Asignatura 30: Utilización de suelo y subsuelo par almacenamiento de residuos
Las competencias trabajadas en esta asignatura, darán lugar a los siguientes resultados del aprendizaje:
RA30.1: Obtener, comprender, integrar y aplicar los conocimientos técnicos y geológicos, en proyectos de almacenamiento de residuos en el subsuelo
a partir de trabajo de gabinete, campo y laboratorio, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CT1, CT2, CT3,
CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA30.2: Gestión del espacio subterráneo para uso urbano, industrial o almacenamiento de recursos y residuos, desarrollado en base a las siguientes
competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19,
CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA30.3: Capacitar para desarrollar y actualizar conocimientos sobre el alcance de los trabajos a realizar por un ingeniero, desarrollando y actualizando
la capacidad científico-técnica y metodológica y los conocimientos, desarrollado en base a las siguientes competencias (CG1, CG2, CG4, CT1, CT2,
CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA30.4: Capacitar para gestionar, conocer, comprender, planificar, proyectar, dirigir y ejecutar proyectos diversos, así como aplicar la legislación vigente en materia medioambiental que afecte al desarrollo de los proyectos de investigación minera, desarrollado en base a las siguientes competencias (CG3, CG9, CG12, CG14, CE8, CE9, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19,
CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA30.5: Conocer, comprender y utilizar las técnicas de captura y almacenamiento geológico de CO2, desarrollado en base a las siguientes competencias (CG1, CG2, CG3, CG4, CG12, CE8, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19,
CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
Asignatura 31: Prospección geofísica y geoquímica
Las competencias trabajadas en esta asignatura, darán lugar a los siguientes resultados del aprendizaje:
RA31.1: Conocimiento y aplicación de los distintos métodos geofísicos de prospección en el ámbito de los recursos minerales y otros campos aplicados, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG4, CG6, CG18, CE1, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8,
CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA31.2: Conocimiento y aplicación de los distintos métodos geoquímicos de prospección en el ámbito de los recursos minerales y otros campos aplicados, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CG4, CG6, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12,
CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
R31.3: Gestión, investigación y explotación de yacimientos de petróleo y gas natural, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7,
CB8, CG4, CG6, CE2, CE4, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22,
CT23, CT24).

77 / 108

CSV: 408287019248974474332073 - Verificable en https://sede.educacion.gob.es/cid y Carpeta Ciudadana https://sede.administracion.gob.es

RA29.1: Ser capaz de realizar una caracterización completa de un emplazamiento, desde la perspectiva geológico-ambiental: identificación, prevención y corrección de riesgos geológicos y ambientales, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2,
CG4, CG9, CE3, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23,
CT24).
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RA31.3: Integración de ambas técnicas en el contexto pluridisciplinar de las exploración de recursos mineros, desarrollado en base a las siguientes
competencias (CB10, CG1,CG2, CG4, CG6, CG7, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18,
CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
Asignatura 32: Ingeniería hidrogeológica
Las competencias trabajadas en esta asignatura, darán lugar a los siguientes resultados del aprendizaje:
RA32.1: Ampliar el conocimiento adquirido en los estudios de grado en relación con la hidrogeología y la caracterización y explotación de los distintos
tipos de recursos hidrogeológicos, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6,
CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA32.2: Conocer los parámetros que definen la calidad y composición química del agua subterránea, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB10, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA32.3: Alcanzar los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para resolver problemas de contaminación y sobreexplotación de acuíferos y
elaborar propuestas de protección y regeneración de las aguas subterráneas, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB7, CB8, CG2,
CG11, CE4, CE7, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).

RA32.5: Comprender y analizar los problemas relacionados con las aguas subterráneas que se pueden presentar durante la ejecución de proyectos
mineros y de obra civil y desarrollar la capacidad para resolverlos de modo social y ambientalmente sostenible, desarrollado en base a las siguientes
competencias (CB7, CB8, CG2, CG4, CG11, CE4, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18,
CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA32.6: Proporcionar las bases conceptuales para diseñar modelos geoquímicos y de flujo y transporte, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CG6, CG18, CE1, CE2, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19,
CT21, CT22, CT23, CT24).
RA32.7: Conocer y aplicar la legislación actual, tanto a nivel estatal como comunitario, así como profundizar en las nuevas tendencias de la gestión de
los recursos hídricos y la gobernanza del agua, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB8, CE4, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8,
CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA32.8: Diseño y ejecución de redes de suministro de agua (externas e internas) y gestión y comercialización de aguas termales, minero-medicinales
y minero-industriales, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB7, CB8, CG11, CE4, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11,
CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
Asignatura 33: Túneles, diseño y ejecución
Las competencias trabajadas en esta asignatura, darán lugar a los siguientes resultados del aprendizaje:
RA33.1: Conocer los distintos métodos de excavación mecánica y estimar consumo de cortadores, desarrollado en base a las siguientes competencias
(CG1, CG2, CG4, CG15, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT20,
CT21, CT22, CT23, CT24).
RA33.2: Evaluar los problemas derivados de la sobreexcavación en túneles e implementar medidas de control, desarrollado en base a las siguientes
competencias (CG1, CG2, CG4, CG15, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18,
CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA33.3: Conocer las particularidades de diseño del sostenimiento en condiciones difíciles, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6,
CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG15, CG18, CE1, CE2, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14,
CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA33.4: Implementar métodos de ventilación en grandes túneles, desarrollado en base a las siguientes competencias (CG1, CG2, CG4, CG15, CG18,
CE1, CE2, CE7, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21,
CT22, CT23, CT24).
RA33.5: Conocer el diseño de los sistemas de desagüe, iluminación y servicios auxiliares, desarrollado en base a las siguientes competencias (CG1,
CG2, CG4, CG15, CG18, CE1, CE2, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18,
CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA33.6: Conocer cómo valorar y mitigar los efectos no deseados de la excavación de túneles, desarrollado en base a las siguientes competencias
(CG1, CG2, CG4, CG15, CG18, CE1, CE2, CE7, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16,
CT17, CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA33.7: Conocer la tipología y particularidades de la tecnología de microtunelación e hinca de tubos, desarrollado en base a las siguientes competencias (CG1, CG2, CG4, CG15, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19,
CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).
Asignatura 34: Recursos hidromineros y geotérmicos
Las competencias trabajadas en esta asignatura, darán lugar a los siguientes resultados del aprendizaje:
RA34.1: Comprender el origen y características del agua de mina, desarrollado en base a las siguientes competencias (CG1, CT1, CT2, CT3, CT4,
CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24, CT1, CT2, CT3, CT5,
CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
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RA32.4: Proporcionar las bases para la aplicación de ensayos de trazadores y de técnicas isotópicas ambientales en los estudios de aguas subterráneas, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15,
CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
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RA34.2: Conocer las posibilidades del agua de mina como recurso geológico, desarrollado en base a las siguientes competencias (CG1, CG2, CG6,
CG11, CE4, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA34.3: Comprender y poder aplicar los fundamentos físicos que gobiernan el aprovechamiento de la energía geotérmica, desarrollado en base a
las siguientes competencias (CB7, CG1, CG2, CG7, CE7, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17,
CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA34.4: Manejar correctamente las variables matemáticas y termodinámicas que intervienen en el diseño de redes de aprovechamiento geotérmico,
desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG2, CG8, CE6, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11,
CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA34.5: Identificar y conocer las características principales que distinguen la geotermia somera de la profunda, sus potenciales aplicaciones y sus limitaciones, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB9, CG2, CG4, CG11, CE4, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9,
CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA34.6: Conocer las aplicaciones del agua de mina como recurso (hídrico y energético) y argumentar sobre su potencial aplicación en diferentes casos desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB9, CG2, CG4, CG6, CG11, CG14, CE4, CE9, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7,
CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.- Voladuras complementarias a las convencionales: zanjas, taqueos, precorte, recorte y prevoladuras.
2.- Voladuras de grandes masas de roca.
3.- Voladuras subacuáticas.
4.- Voladuras en entornos urbanos.
5.- Voladuras de demolición de estructuras de hormigón y estructuras metálicas.
6.- Vibraciones en el terreno producidas por las voladuras: Predicción y control. Normativa.
7.- Onda aérea producida por las voladuras: predicción y control. Normativa.
8.- Producción de gases en las voladuras. Relación con la ventilación y el medio ambiente. Normativa.
9.- Instalaciones de fabricación y modificación de explosivos y pirotecnia.
Asignatura 23: Tecnología de perforación
1.- Resumen sobre métodos y equipos de perforación.
2.- Tecnología de la perforación de sondeos de investigación minera.
3.- Tecnología de la perforación de sondeos hidrogeológicos.
4.- Tecnología de la perforación de sondeos geotécnicos.
5.- Tecnología de la perforación de barrenos.
6.- Tecnología de la perforación de sondeos geotérmicos y tecnológicos.
7.- Tecnología de la perforación de sondeos profundos.
8.- Normativa, seguridad y medio ambiente relacionado con la perforación de sondeos.
Asignatura 24: Transporte y almacenamiento en minería
1.- Análisis de instalaciones y sistemas de transporte de minerales.
2.- Cintas transportadoras.
3.- Grúas.
4.- Transporte por ferrocarril.
5.- Transporte sobre neumáticos.
6.- Transporte por cable.
7.- Sistemas neumáticos e hidráulicos de transporte.
8.- Gaseoductos y oleoductos.
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Asignatura 22:Ingeniería de explosivos
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9.- Transporte marítimo.
10.- Almacenamiento de minerales.
11.- Homogeneización.
12.- Procedimientos de apilado y recogida.
13.- Almacenamiento en silos.
14.- Mantenimiento.
15.- Accesorios al sistema de transporte.
Asignatura 25: Plantas de tratamiento de minerales y de reciclaje
1.- Determinación del consumo energético en la fragmentación.
2.- Selección y cálculo de los sistemas de trituración.

4.- Selección y cálculo de los sistemas de clasificación dimensional.
5.- Selección y cálculo de los sistemas de concentración.
6.- Selección y cálculo de los sistemas de separación sólido-líquido.
7.- Estudio comparativo entre diferentes plantas de tratamiento de minerales y reciclaje.
8.- Estimación de inversiones en una planta mineralúrgica.
Asignatura 26: Ingeniería minera y de obra civil
1.- Criterios de excavabilidad en obras a cielo abierto y subterráneas.
2.- Análisis técnico-económico del hueco minero y la obra lineal. Software aplicable.
3.- Seguimiento y optimización de los parámetros de la explotación.
4.- Selección y operativa de maquinaria minera y de obra civil. Particularidades de las grandes unidades de producción.
5.- Restauración e integración paisajística.
6.- Legislación aplicable. Adecuación de las explotaciones y obras a la normativa vigente.
Asignatura 27: Ingeniería de la extracción de recursos minerales
1.- Sistemas eléctricos en extracción minera: particularidades de los ciclos de carga, simultaneidad, montaje, normativa aplicable, equipos específicos
para ambientes de trabajo pulverulentos y/o en atmósfera explosiva.
2.- Extracción mediante métodos especiales de minería: dragas, minadores, augers, disolución, monitores hidráulicos.
3.- Gestión de estériles en minería subterránea y a cielo abierto: caracterización, vertido, emplazamiento, impacto ambiental.
4.- Optimización de la extracción y adecuación a la legislación vigente en materia de seguridad e impacto medioambiental.
Asignatura 28: Tecnología de la concentración de menas
1.- Criterios y etapas para la selección de un proceso de concentración.
2.- Fundamentos y tecnología de los procesos de concentración en campo gravitatorio
3.- Fundamentos y tecnología de los procesos de concentración en campos magnético y eléctrico.
4.- Fundamentos y tecnología del proceso de concentración mediante flotación por espumas.
5.- Fundamentos y tecnología de los procesos de concentración mediante estrío automático.
6.- Fundamentos de la concentración mediante: aglomeración con aceites, fluidos magnéticos, floculación selectiva, lixiviación bacteriana, hidrometalurgia y procesos pirometalúrgicos.
7.- Fundamentos de las curvas de lavabilidad y su aplicación en los procesos de concentración.
Asignatura 29: Prospección de la contaminación y sostenibilidad en industrias extractivas y energéticas
1.- Introducción. Conceptos básicos. Normativa aplicable.
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3.- Selección y cálculo de los sistemas de molienda.

Identificador : 4314925

2.- Riesgos geológicos asociados a actividades mineras y energéticas.
3.- Caracterización de medios receptores de contaminación.
4.- Prospección de la contaminación.
5.- Utilización del terreno para el tratamiento y gestión de efluentes contaminados.
6.- Tratamiento y gestión de suelos contaminados y residuos.
7.- Análisis y valoración de riesgos.
8.- Aspectos económicos.
Asignatura 30: Utilización de suelo y subsuelo par almacenamiento de residuos
1.- Usos del suelo y subsuelo como almacén. Legislación aplicable.
2.- Almacenamiento de recursos: características y comportamiento.

4.- Almacenamiento subterráneo de CO2 y de otros residuos: características y comportamiento.
5.- Caracterización del espacio subterráneo como almacén.
6.- Investigación, diseño y desarrollo de proyectos de almacenamiento en el suelo y subsuelo.
7.- Casos de estudio.
Asignatura 31: Prospección geofísica y geoquímica
1.- Explicación de las distintas técnicas geofísicas y de teledetección relevantes en la prospección de recursos minerales.
2.- Elaboración de modelos numéricos que sirven de base a la interpretación geofísica.
3.- Demostración del funcionamiento de los instrumentos geofísicos y, en geoquímica, de los dispositivos analíticos empleados.
4.- Explicación de las técnicas geoquímicas relevantes en la prospección minera.
5.- Contextualización del empleo conjunto de ambas técnicas en el ámbito minero.
Asignatura 32: Ingeniería hidrogeológica
1.- Introducción: hidrogeología, caracterización y explotación de los diferentes sistemas hidrogeológicos.
2.- Hidrogeoquímica. Transporte de solutos y ensayos de trazadores. Técnicas isotópicas ambientales en hidrogeología.
3.- Calidad, contaminación y protección de los sistemas hidrogeológicos. Aguas termales y minero-medicinales.
4.- Sobreexplotación de acuíferos. Recarga artificial. Acuíferos costeros.
5.- El agua en minería y obra civil. Redes de distribución e instalaciones de suministro de agua.
6.- Modelización de flujo y transporte en medios porosos. Modelización hidrogeoquímica.
7.- Gestión y planificación hidrogeológica. Gobernanza del agua.
Asignatura 33: Túneles, diseño y ejecución
1.- Métodos de excavación mecánica. Consumo de cortadores.
2.- Sobreexcavación en los túneles. Problemas derivados, medidas de control.
3.- Sostenimiento de túneles en condiciones difíciles (¿squeezing¿, ¿rockburst¿¿etc.).
4.- Ventilación de grandes túneles. Regulación del caudal de aire.
5.- Desagüe, iluminación y servicios auxiliares.
6.- Efectos no deseados de la excavación de túneles en zonas urbanas y en entornos naturales.
7.- Microtúneles e hinca de tuberías.
Asignatura 34: Recursos hidromineros y geotérmicos
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3.- Tecnologías de captación de CO2.
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1.- Generación y características del agua de mina.
2.- El agua de mina como residuo.
3.- El agua de mina como recurso.
4.- Aprovechamiento hídrico del agua de mina.
5.- Aprovechamiento energético del agua de mina.
6.- Introducción a la geotermia. Conceptos básicos.
7.- Recursos geotérmicos.
8.- Aprovechamiento de los recursos: geotermia somera y profunda.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

CG1 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en sus campos de actividad.
CG2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una planta o instalación, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su desarrollo, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.
CG3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Minas.
CG4 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Minas y de las actividades que se pueden realizar en el ámbito de la misma.
CG6 - Capacidad para la exploración, investigación, modelización y evaluación de yacimientos de recursos geológicos.
CG7 - Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar y dirigir explotaciones de yacimientos y otros recursos geológicos.
CG8 - Capacidad para planificar y gestionar recursos energéticos, incluyendo la generación, transporte, distribución y utilización.
CG9 - Capacidad para la realización de estudios de gestión del territorio y los espacios subterráneos.
CG10 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar instalaciones de beneficio de recursos minerales y plantas metalúrgicas,
siderúrgicas e industrias de materiales de construcción.
CG11 - Capacidad para planificar, realizar estudios y diseñar captaciones de aguas subterráneas, así como su gestión, exploración,
investigación y explotación, incluyendo las aguas minerales y termales.
CG12 - Capacidad para proyectar y ejecutar instalaciones de transporte, distribución y almacenamiento de sólidos, líquidos y gases.
CG13 - Capacidad para evaluar y gestionar ambientalmente proyectos, plantas o instalaciones.
CG14 - Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de aguas y gestión de residuos (urbanos, industriales o peligrosos).
CG15 - Capacidad para proyectar y ejecutar túneles, obras y espacios subterráneos.
CG16 - Capacidad para proyectar, gestionar y dirigir la fabricación, transporte, almacenamiento, manipulación y uso de explosivos
y pirotecnia.
CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, carboquímica, petroquímica y geotecnia.
CG19 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar plantas e instalaciones de materiales metálicos, cerámicos, sinterizados,
refractarios y otros.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis
CT2 - Capacidad de organización y planificación
CT3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CT4 - Conocimiento de una lengua extranjera a nivel técnico
CT5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CT6 - Capacidad de gestión de la información
CT7 - Resolución de problemas complejos

CT9 - Trabajo en equipo
CT10 - Capacidad de liderar equipos de carácter multidisciplinar
CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales y la comunicación
CT12 - Razonamiento crítico, así como capacidad para interpretar datos y manejar conceptos complejos
CT13 - Responsabilidad Social Corporativa. Compromiso ético
CT14 - Aprendizaje autónomo, así como capacidad para estar al día y reconocer la importancia de la formación continua propia
CT15 - Adaptación a nuevas situaciones y contextos diversos e internacionales
CT16 - Motivación por la calidad, así como capacidad para manejar y desarrollar códigos de buenas prácticas y normas
CT17 - Concienciación sobre temas ambientales, sociales y de sostenibilidad.
CT18 - Motivación por la seguridad y prevención de riesgos laborables
CT19 - Capacidades directivas
CT20 - Capacidad para el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como buscar y aplica
conocimientos de vanguardia
CT21 - Capacidad para interrelacionar los conocimientos de las distintas especialidades del ámbito de formación, así como
desarrollar destrezas para llevar a cabo investigaciones experimentales.
CT22 - Iniciativa y espíritu emprendedor
CT23 - Creatividad e innovación
CT24 - Capacidad para gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema
hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular,
programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión, así como capacidad
para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la Ingeniería de Minas.
CE2 - Conocimiento adecuado de aspectos científicos y tecnológicos de mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos,
cálculo de estructuras, geotecnia, carboquímica y petroquímica.
CE3 - Conocimiento adecuado de evaluación de proyectos y análisis de riesgo. Dirección, organización y mantenimiento. Economía
y gestión de empresas. Calidad. Legislación del medio natural. Gestión del conocimiento.
CE4 - Conocimiento adecuado de modelización, evaluación y gestión de recursos geológicos, incluidas las aguas subterráneas,
minerales y termales.
CE5 - Conocimiento adecuado de la tecnología de explotación de recursos minerales.
CE6 - Capacidad para planificar y gestionar recursos energéticos, incluyendo generación, transporte, distribución y utilización.
CE7 - Capacidad para la realización de estudios de gestión del territorio y espacios subterráneos, incluyendo la construcción de
túneles y otras infraestructuras subterráneas.
CE8 - Capacidad para proyectar y ejecutar instalaciones de transporte, distribución y almacenamiento de sólidos, líquidos y gases.
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CE9 - Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de aguas y gestión de residuos (urbanos, industriales o peligrosos).
CE10 - Capacidad para evaluar y gestionar ambientalmente proyectos, plantas o instalaciones.
CE12 - Capacidad para proyectar, gestionar y dirigir la fabricación, transporte, almacenamiento, manipulación y uso de explosivos
y pirotecnia.
CE13 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar instalaciones de tratamientos de recursos minerales, plantas metalúrgicas,
siderúrgicas e industrias de materiales de construcción, incluyendo materiales metálicos, cerámicos, sinterizados, refractarios y
otros.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

201

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

52

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

90

100

Trabajo en Grupo

290

0

Trabajo Autónomo

492

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas Escritas (pruebas objetivas,
pruebas de respuesta corta y/o pruebas de
desarrollo)

30.0

70.0

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

0.0

20.0

Trabajos y Proyectos

5.0

40.0

Informes/Memoria de Prácticas

0.0

30.0

Pruebas de Ejecución de Tareas Reales y/
o Simuladas

0.0

30.0

Sistemas de Autoevaluación

0.0

5.0

Escalas de Actitudes (para recoger
opiniones, valores, habilidades sociales y
directivas, conductas de interacción, etc.

0.0

5.0

Técnicas de Observación (registros, listas
de control, etc.)

0.0

15.0

Portafolio

0.0

50.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

NIVEL 2: Organización de Empresas
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

3
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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3
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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Análisis de inversiones
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Semestral 1

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

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

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa

3

Semestral

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

DESPLIEGUE TEMPORAL

3
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

No

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

Sí

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No existen datos
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Asignatura 35: Análisis de inversiones
Las competencias trabajadas en esta asignatura, darán lugar a los siguientes resultados del aprendizaje:
RA35.1: Conocer los principales métodos de evaluación de inversiones, así como sus aplicaciones y limitaciones, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CG2, CG17, CT1, CT2, CT3, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT19, CT22, CT23, CT24).
RA35.2: Saber realizar valoraciones de empresas y de proyectos de inversión, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8,
CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG17, CE1, CT1, CT2, CT3, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT19, CT22, CT23, CT24).
RA35.3: Saber realizar el análisis de riesgos de un proyecto de inversión, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CG1, CG2,
CG17, CE1, CE3, CT1, CT2, CT3, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT19, CT22, CT23, CT24).
Asignatura 36: Mercados
Las competencias trabajadas en esta asignatura, darán lugar a los siguientes resultados del aprendizaje:
RA36.1: Aplicar e interpretar los ratios financieros más comunes para la realización de análisis financieros, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG4, CG17, CE1, CE3, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15,
CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA36.2. Conocer los distintos mercados de materias primas existentes, su utilidad y su importancia para el ámbito de la ingeniería de minas, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG4, CG17, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12,
CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA36.3: Conocer y entender el funcionamiento de los principales tipos de contratos que se utilizan en los mercados, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1, CG2, CG4, CG17, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14,
CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22, CT23, CT24).
RA36.4: Conocer y entender el funcionamiento del mercado eléctrico español, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8,
CB9, CB10, CG1, CG4, CG17, CT1, CT2, CT3, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19, CT21, CT22,
CT23, CT24).

5.5.1.3 CONTENIDOS
Asignatura 35: Análisis de inversiones
1.- Introducción a la matemática financiera.
2.- Métodos de evaluación de inversiones.
3.- Coste de capital para la empresa.
4.- Valoración de empresas y proyectos de inversión.
5.- Análisis de riesgos.
Asignatura 36: Mercados
1.- Análisis financiero.
2.- Historia de los mercados.
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3.- Tipos de mercados.
4.- Mercados de commodities.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en sus campos de actividad.
CG2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una planta o instalación, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su desarrollo, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.

CG17 - Capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis
CT2 - Capacidad de organización y planificación
CT3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CT4 - Conocimiento de una lengua extranjera a nivel técnico
CT5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CT6 - Capacidad de gestión de la información
CT7 - Resolución de problemas complejos
CT8 - Toma de decisiones
CT9 - Trabajo en equipo
CT10 - Capacidad de liderar equipos de carácter multidisciplinar
CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales y la comunicación
CT12 - Razonamiento crítico, así como capacidad para interpretar datos y manejar conceptos complejos
CT13 - Responsabilidad Social Corporativa. Compromiso ético
CT14 - Aprendizaje autónomo, así como capacidad para estar al día y reconocer la importancia de la formación continua propia
CT15 - Adaptación a nuevas situaciones y contextos diversos e internacionales
CT16 - Motivación por la calidad, así como capacidad para manejar y desarrollar códigos de buenas prácticas y normas
CT17 - Concienciación sobre temas ambientales, sociales y de sostenibilidad.
CT18 - Motivación por la seguridad y prevención de riesgos laborables
CT19 - Capacidades directivas
CT20 - Capacidad para el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como buscar y aplica
conocimientos de vanguardia
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CT21 - Capacidad para interrelacionar los conocimientos de las distintas especialidades del ámbito de formación, así como
desarrollar destrezas para llevar a cabo investigaciones experimentales.
CT22 - Iniciativa y espíritu emprendedor
CT23 - Creatividad e innovación
CT24 - Capacidad para gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema
hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular,
programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión, así como capacidad
para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la Ingeniería de Minas.
CE3 - Conocimiento adecuado de evaluación de proyectos y análisis de riesgo. Dirección, organización y mantenimiento. Economía
y gestión de empresas. Calidad. Legislación del medio natural. Gestión del conocimiento.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases Expositivas

14

100

Prácticas de Aula / Seminario / Taller

8

100

Prácticas de Laboratorio / Campo

24

100

Trabajo en Grupo

57

0

Trabajo Autónomo

47

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

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

0.0

30.0

Trabajos y Proyectos

50.0

60.0

Informes/Memoria de Prácticas

20.0

40.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método Expositivo / Lección Magistral
Resolución de Ejercicios y Problemas
Estudio de Casos
Aprendizaje Basado en Problemas
Aprendizaje Orientado a Proyectos
Aprendizaje Cooperativo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

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

Prácticas Externas

ECTS NIVEL 2

3

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

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Prácticas Externas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Prácticas Externas

3

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

3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Los resultados del aprendizaje de esta asignatura vendrán definidos en función de las características singulares de la plaza de prácticas externas que
cada alumno lleve a cabo.
Mediante la realización de las prácticas externas, el alumno podrá adquirir cualquiera de las competencias generales o específicas del título, a excepción de la CE14.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Los contenidos de esta asignatura vendrán definidos en función de las características singulares de la plaza de prácticas externas que cada alumno
lleve a cabo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en sus campos de actividad.
CG2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una planta o instalación, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su desarrollo, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.
CG3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Minas.
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DESPLIEGUE TEMPORAL

Identificador : 4314925

CG4 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Minas y de las actividades que se pueden realizar en el ámbito de la misma.
CG5 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras de actividades de I+D+i dentro de su ámbito.
CG6 - Capacidad para la exploración, investigación, modelización y evaluación de yacimientos de recursos geológicos.
CG7 - Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar y dirigir explotaciones de yacimientos y otros recursos geológicos.
CG8 - Capacidad para planificar y gestionar recursos energéticos, incluyendo la generación, transporte, distribución y utilización.
CG9 - Capacidad para la realización de estudios de gestión del territorio y los espacios subterráneos.
CG10 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar instalaciones de beneficio de recursos minerales y plantas metalúrgicas,
siderúrgicas e industrias de materiales de construcción.
CG11 - Capacidad para planificar, realizar estudios y diseñar captaciones de aguas subterráneas, así como su gestión, exploración,
investigación y explotación, incluyendo las aguas minerales y termales.
CG12 - Capacidad para proyectar y ejecutar instalaciones de transporte, distribución y almacenamiento de sólidos, líquidos y gases.
CG13 - Capacidad para evaluar y gestionar ambientalmente proyectos, plantas o instalaciones.

CG15 - Capacidad para proyectar y ejecutar túneles, obras y espacios subterráneos.
CG16 - Capacidad para proyectar, gestionar y dirigir la fabricación, transporte, almacenamiento, manipulación y uso de explosivos
y pirotecnia.
CG17 - Capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, carboquímica, petroquímica y geotecnia.
CG19 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar plantas e instalaciones de materiales metálicos, cerámicos, sinterizados,
refractarios y otros.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis
CT2 - Capacidad de organización y planificación
CT3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CT4 - Conocimiento de una lengua extranjera a nivel técnico
CT5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CT6 - Capacidad de gestión de la información
CT7 - Resolución de problemas complejos
CT8 - Toma de decisiones
CT9 - Trabajo en equipo
CT10 - Capacidad de liderar equipos de carácter multidisciplinar
CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales y la comunicación
CT12 - Razonamiento crítico, así como capacidad para interpretar datos y manejar conceptos complejos
CT13 - Responsabilidad Social Corporativa. Compromiso ético
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CG14 - Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de aguas y gestión de residuos (urbanos, industriales o peligrosos).
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CT14 - Aprendizaje autónomo, así como capacidad para estar al día y reconocer la importancia de la formación continua propia
CT15 - Adaptación a nuevas situaciones y contextos diversos e internacionales
CT16 - Motivación por la calidad, así como capacidad para manejar y desarrollar códigos de buenas prácticas y normas
CT17 - Concienciación sobre temas ambientales, sociales y de sostenibilidad.
CT18 - Motivación por la seguridad y prevención de riesgos laborables
CT19 - Capacidades directivas
CT20 - Capacidad para el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como buscar y aplica
conocimientos de vanguardia
CT21 - Capacidad para interrelacionar los conocimientos de las distintas especialidades del ámbito de formación, así como
desarrollar destrezas para llevar a cabo investigaciones experimentales.
CT22 - Iniciativa y espíritu emprendedor
CT23 - Creatividad e innovación

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema
hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular,
programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión, así como capacidad
para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la Ingeniería de Minas.
CE2 - Conocimiento adecuado de aspectos científicos y tecnológicos de mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos,
cálculo de estructuras, geotecnia, carboquímica y petroquímica.
CE3 - Conocimiento adecuado de evaluación de proyectos y análisis de riesgo. Dirección, organización y mantenimiento. Economía
y gestión de empresas. Calidad. Legislación del medio natural. Gestión del conocimiento.
CE4 - Conocimiento adecuado de modelización, evaluación y gestión de recursos geológicos, incluidas las aguas subterráneas,
minerales y termales.
CE5 - Conocimiento adecuado de la tecnología de explotación de recursos minerales.
CE6 - Capacidad para planificar y gestionar recursos energéticos, incluyendo generación, transporte, distribución y utilización.
CE7 - Capacidad para la realización de estudios de gestión del territorio y espacios subterráneos, incluyendo la construcción de
túneles y otras infraestructuras subterráneas.
CE8 - Capacidad para proyectar y ejecutar instalaciones de transporte, distribución y almacenamiento de sólidos, líquidos y gases.
CE9 - Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de aguas y gestión de residuos (urbanos, industriales o peligrosos).
CE10 - Capacidad para evaluar y gestionar ambientalmente proyectos, plantas o instalaciones.
CE11 - Conocimiento de sistemas de control y automatismos.
CE12 - Capacidad para proyectar, gestionar y dirigir la fabricación, transporte, almacenamiento, manipulación y uso de explosivos
y pirotecnia.
CE13 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar instalaciones de tratamientos de recursos minerales, plantas metalúrgicas,
siderúrgicas e industrias de materiales de construcción, incluyendo materiales metálicos, cerámicos, sinterizados, refractarios y
otros.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Prácticas Externas

60

100

Trabajo Autónomo

15

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Informes/Memoria de Prácticas

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje Orientado a Proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de máster
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CT24 - Capacidad para gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles
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5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: Trabajo fin de máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2

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 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

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NIVEL 3: Trabajo fin de máster
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster

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 trabajadas en esta asignatura, darán lugar a los siguientes resultados del aprendizaje:
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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RA38.1: Integrar los conocimientos adquiridos y ser capaz de aplicarlos al desarrollo de un proyecto tecnológico o un trabajo de investigación, relacionados con los campos de actividad de la ingeniería de minas, desarrollado en base a las siguientes competencias (CB6, CB7, CB8, CB9, CB10, CG1,
CG2, CG3, CG4, CG5, CG6, CG7, CG8, CG9, CG10, CG11, CG12, CG13, CG14, CG15, CG16, CG17, CG18, CG19, CE1, CE2, CE3, CE4, CE5,
CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14, CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15,
CT16, CT17, CT18, CT19, CT20, CT21, CT22, CT23, CT24).

5.5.1.3 CONTENIDOS
Cada curso académico se ofertarán diversos temas para realizar el Trabajo fin de máster, cada uno de los cuales contará con un tutor que se encargará de orientar al estudiante en la elaboración del trabajo y en su redacción, así como en la preparación de su exposición oral. Todo ello junto con la calificación correspondiente del alumno estará sujeto a la normativa general de la Universidad de Oviedo y a la específica del Centro.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico, legal y de la propiedad que se plantean en el proyecto
de una planta o instalación, y capacidad para establecer diferentes alternativas válidas, elegir la óptima y plasmarla adecuadamente,
previendo los problemas de su desarrollo, y empleando los métodos y tecnologías más adecuadas, tanto tradicionales como
innovadores, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia y favorecer el progreso y un desarrollo de la sociedad sostenible y
respetuoso con el medio ambiente.
CG3 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero de
Minas.
CG4 - Conocimiento de la profesión de Ingeniero de Minas y de las actividades que se pueden realizar en el ámbito de la misma.
CG5 - Conocimiento para aplicar las capacidades técnicas y gestoras de actividades de I+D+i dentro de su ámbito.
CG6 - Capacidad para la exploración, investigación, modelización y evaluación de yacimientos de recursos geológicos.
CG7 - Capacidad para planificar, proyectar, inspeccionar y dirigir explotaciones de yacimientos y otros recursos geológicos.
CG8 - Capacidad para planificar y gestionar recursos energéticos, incluyendo la generación, transporte, distribución y utilización.
CG9 - Capacidad para la realización de estudios de gestión del territorio y los espacios subterráneos.
CG10 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar instalaciones de beneficio de recursos minerales y plantas metalúrgicas,
siderúrgicas e industrias de materiales de construcción.
CG11 - Capacidad para planificar, realizar estudios y diseñar captaciones de aguas subterráneas, así como su gestión, exploración,
investigación y explotación, incluyendo las aguas minerales y termales.
CG12 - Capacidad para proyectar y ejecutar instalaciones de transporte, distribución y almacenamiento de sólidos, líquidos y gases.
CG13 - Capacidad para evaluar y gestionar ambientalmente proyectos, plantas o instalaciones.
CG14 - Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de aguas y gestión de residuos (urbanos, industriales o peligrosos).
CG15 - Capacidad para proyectar y ejecutar túneles, obras y espacios subterráneos.
CG16 - Capacidad para proyectar, gestionar y dirigir la fabricación, transporte, almacenamiento, manipulación y uso de explosivos
y pirotecnia.
CG17 - Capacidad de aplicación de técnicas de gestión empresarial y legislación laboral.
CG18 - Conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de métodos matemáticos, analíticos y numéricos de la
ingeniería, mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos, cálculo de estructuras, carboquímica, petroquímica y geotecnia.
CG19 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar plantas e instalaciones de materiales metálicos, cerámicos, sinterizados,
refractarios y otros.
CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
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CG1 - Capacitación científico-técnica y metodológica para el reciclaje continuo de conocimientos y el ejercicio de las funciones
profesionales de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, planificación, dirección, gestión, construcción, mantenimiento,
conservación y explotación en sus campos de actividad.

Identificador : 4314925

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidad de análisis y síntesis
CT2 - Capacidad de organización y planificación
CT3 - Comunicación oral y escrita en la lengua nativa
CT4 - Conocimiento de una lengua extranjera a nivel técnico
CT5 - Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio
CT6 - Capacidad de gestión de la información
CT7 - Resolución de problemas complejos

CT9 - Trabajo en equipo
CT10 - Capacidad de liderar equipos de carácter multidisciplinar
CT11 - Habilidades en las relaciones interpersonales y la comunicación
CT12 - Razonamiento crítico, así como capacidad para interpretar datos y manejar conceptos complejos
CT13 - Responsabilidad Social Corporativa. Compromiso ético
CT14 - Aprendizaje autónomo, así como capacidad para estar al día y reconocer la importancia de la formación continua propia
CT15 - Adaptación a nuevas situaciones y contextos diversos e internacionales
CT16 - Motivación por la calidad, así como capacidad para manejar y desarrollar códigos de buenas prácticas y normas
CT17 - Concienciación sobre temas ambientales, sociales y de sostenibilidad.
CT18 - Motivación por la seguridad y prevención de riesgos laborables
CT19 - Capacidades directivas
CT20 - Capacidad para el manejo de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como buscar y aplica
conocimientos de vanguardia
CT21 - Capacidad para interrelacionar los conocimientos de las distintas especialidades del ámbito de formación, así como
desarrollar destrezas para llevar a cabo investigaciones experimentales.
CT22 - Iniciativa y espíritu emprendedor
CT23 - Creatividad e innovación
CT24 - Capacidad para gestionar de forma óptima el tiempo de trabajo y organizar los recursos disponibles
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para abordar y resolver problemas matemáticos avanzados de ingeniería, desde el planteamiento del problema
hasta el desarrollo de la formulación y su implementación en un programa de ordenador. En particular, capacidad para formular,
programar y aplicar modelos analíticos y numéricos avanzados de cálculo, proyecto, planificación y gestión, así como capacidad
para la interpretación de los resultados obtenidos, en el contexto de la Ingeniería de Minas.
CE2 - Conocimiento adecuado de aspectos científicos y tecnológicos de mecánica de fluidos, mecánica de medios continuos,
cálculo de estructuras, geotecnia, carboquímica y petroquímica.
CE3 - Conocimiento adecuado de evaluación de proyectos y análisis de riesgo. Dirección, organización y mantenimiento. Economía
y gestión de empresas. Calidad. Legislación del medio natural. Gestión del conocimiento.
CE4 - Conocimiento adecuado de modelización, evaluación y gestión de recursos geológicos, incluidas las aguas subterráneas,
minerales y termales.
CE5 - Conocimiento adecuado de la tecnología de explotación de recursos minerales.
CE6 - Capacidad para planificar y gestionar recursos energéticos, incluyendo generación, transporte, distribución y utilización.
CE7 - Capacidad para la realización de estudios de gestión del territorio y espacios subterráneos, incluyendo la construcción de
túneles y otras infraestructuras subterráneas.
CE8 - Capacidad para proyectar y ejecutar instalaciones de transporte, distribución y almacenamiento de sólidos, líquidos y gases.
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CT8 - Toma de decisiones
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CE9 - Capacidad para proyectar y ejecutar tratamientos de aguas y gestión de residuos (urbanos, industriales o peligrosos).
CE10 - Capacidad para evaluar y gestionar ambientalmente proyectos, plantas o instalaciones.
CE11 - Conocimiento de sistemas de control y automatismos.
CE12 - Capacidad para proyectar, gestionar y dirigir la fabricación, transporte, almacenamiento, manipulación y uso de explosivos
y pirotecnia.
CE13 - Capacidad para planificar, diseñar y gestionar instalaciones de tratamientos de recursos minerales, plantas metalúrgicas,
siderúrgicas e industrias de materiales de construcción, incluyendo materiales metálicos, cerámicos, sinterizados, refractarios y
otros.
CE14 - Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un trabajo realizado
individualmente ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería de Minas de naturaleza profesional
en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Evaluación TFM

1

100

Tutoría TFM

14

100

Trabajo Autónomo

135

0

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Trabajos y Proyectos

100.0

100.0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje Orientado a Proyectos
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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6. PERSONAL ACADÉMICO
Universidad

Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad de Oviedo

Profesor
Contratado
Doctor

5.9

100

3,3

Universidad de Oviedo

Profesor
Colaborador
o Colaborador
Diplomado

2.9

100

3,5

Universidad de Oviedo

Ayudante Doctor 2.9

100

2,4

Universidad de Oviedo

Catedrático de
Universidad

26.5

100

32,2

Universidad de Oviedo

Profesor Titular
de Universidad

61.8

100

58,7

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

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

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

60

18

50

CODIGO

TASA

VALOR %

1

Expectativa

80

2

Éxito

65

3

Rendimiento

52

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 tiene arbitrado un procedimiento general para valorar el progreso y los resultados de los estudiantes del máster dentro de su
Sistema de Gestión Integrada de la Calidad, el cual consiste en:

1. Informe razonado del estudiantado
2. Evaluación suplementaria de los miembros de tribunal en los Trabajo Fin de Máster
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 (1.2.2 Orientación al Estudiante de la Universidad de Oviedo) se pretende supervisar y conocer en qué medida el alumnado ha adquirido las
competencias propias de las enseñanzas generales de máster, así como también que el profesorado conozca el progreso del estudiante en este aspecto. Asimismo, se pretende recabar información del papel que han jugado en el proceso formativo tanto las actividades tuteladas como el trabajo autónomo.
Todo el proceso descrito en el citado procedimiento se llevará a cabo en el periodo (normalmente una semana) en que tenga lugar la presentación ante el tribunal de Trabajo Fin de Máster; y se organiza del siguiente modo:
1. Por un lado, el estudiante ha de redactar un informe, que hará llegar al centro, en el que incluya:

·
·
·
·
·

En qué medida ha utilizado los conocimientos adquiridos a lo largo del máster u otros procedentes de la vanguardia de su campo de estudio para la realización
del Trabajo Fin de Máster.
En qué medida el Trabajo Fin de Máster le ha servido para solucionar problemas de su área de estudio.
En qué medida el Trabajo Fin de Máster le ha permitido emitir juicios sobre aspectos científicos, profesionales, sociales y/o éticos.
Breve resumen del Trabajo Fin de Máster, claro, conciso y sin ambigüedades, para un público no especializado.
Breve cronograma de las actividades que ha realizado de forma autónoma en el Trabajo Fin de Máster.
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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-, registro R-SGIC-UO-11 Evaluación suplementaria miembros del tribunal según el procedimiento 1.2.2 Orientación al Estudiante de la
Universidad de Oviedo.
3. Finalmente, el estudiante responderá a una encuesta (ver debajo de este párrafo) en la que se trata de conocer el grado de percepción del estudiante de su propio proceso de aprendizaje, registro R-SGIC-UO-10 Encuesta de percepción del proceso de aprendizaje en el Grado/Máster según el procedimiento 1.2.2 Orientación al Estudiante de la Universidad de Oviedo. Ésta, junto con el informe arriba indicado, lo remitirá al centro tras el acto de
defensa del Trabajo Fin de Máster.
1.-¿Con qué frecuencia ha hecho lo siguiente?
Con mucha frecuencia

Con frecuencia

A veces

Nunca

1. Hizo preguntas o participó en discusiones en clase

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

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

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 concreto o una situación en profundidad)
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

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
Número de informes o trabajos escritos 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 típo, ¿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

ð

trabajos, problemas, etc.)
Estudiar
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6.-¿En qué medida ha contribuido el máster al desarrollo de sus conocimientos y destrezas y a su desarrollo personal en los siguientes aspectos?
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

4. Finalmente, cada uno de los miembros del tribunal, ha de responder a un cuestionario anónimo:
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 posee y comprende conocimientos que ha aplica-

1.

En qué medida el estudiante ha sabido aplicar los conocimientos adquiridos y es capaz de re-

1.

En qué medida el estudiante es capaz de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una

do de forma original en el desarrollo y aplicación de ideas dentro del trabajo fin de máster.

información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre aspectos científicos, profesionales, sociales y/o éticos.
1.

En qué medida el estudiante es capaz de comunicar sus conclusiones, conocimientos y razones, a públicos especializados o no especializados, de un modo claro y sin ambigüedades.

1.

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

1.

En qué medida el estudiante ha demostrado, tanto en la exposición oral como en el trabajo, un alto grado de autonomía.

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

2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN
No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

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

985104033

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

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

rector@uniovi.es

673102901

985104085

Rector

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
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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

985104033

Director de Área de Títulos
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