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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 Málaga Facultad de Ciencias 29009156

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Ciencias Ambientales

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Málaga

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María José Blanca Mena Sra. Vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado de la
Universidad de Málaga

Tipo Documento Número Documento

NIF 25084614D

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María José Blanca Mena Sra. Vicerrectora de Ordenación Académica y Profesorado de la
Universidad de Málaga

Tipo Documento Número Documento

NIF 25084614D

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Francisco José Palma Molina Sr. Decano de la Facultad de Ciencias de la Universidad de
Málaga

Tipo Documento Número Documento

NIF 24877544P

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

C/ El Ejido, s/n - Pabellón de Gobierno de la
Universidad de Málaga

29071 Málaga 952131038

E-MAIL PROVINCIA FAX

blamen@uma.es Málaga 952132694
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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: Málaga, a ___ de _____________ de ____

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

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Ciencias Ambientales por
la Universidad de Málaga

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Ciencias del medio
ambiente

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Andaluza de Evaluación de la Calidad y Acreditación Universitaria

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Málaga

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

011 Universidad de Málaga

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

18 150 12

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad de Málaga
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

29009156 Facultad de Ciencias

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

140 140 140

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

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 48.0 240.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 240.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uma.es/secretariageneral/normativa/propia/consejo/Junio_2011/Anexo04.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG3 - Saber reunir e interpretar datos relevantes de carácter medioambiental para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito medioambiental a un público tanto
especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG6 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito profesional del medio ambiente, tanto en castellano
como en una lengua extranjera de relevancia.

CG7 - Saber utilizar las fuentes de información fundamentales en el ámbito del medio ambiente (bibliográficas, estadísticas, etc).

CG8 - Saber utilizar recursos y herramientas informáticas aplicados al medio ambiente.

CG9 - Desarrollar la capacidad de organizar, planificar y trabajar en grupo.

CG10 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa y la cultura emprendedora.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Conocer los principios básicos del pensamiento y del método científico.

CE02 - Dominar herramientas matemáticas que capaciten para la resolución de problemas relacionados con el medio ambiente.

CE03 - Adquirir, desarrollar y ejercitar destrezas necesarias para el trabajo de laboratorio y la instrumentación básica en Física,
Química y Biología.

CE04 - Comprender los fenómenos físicos de forma cualitativa.

CE05 - Conocer y aplicar la terminología y unidades de medida en los procesos físicos y químicos.

CE06 - Conocer la estructura de la materia, las leyes físico-químicas que rigen los procesos químicos y los tipos principales de
reacciones químicas que ocurren en el medio ambiente.

CE07 - Comprender los conceptos, principios, procesos y teorías geológicas generales.

CE08 - Identificar y valorar características geológicas del medio físico.

CE09 - Identificar y clasificar el suelo, reconociendo su perfil y describiendo las propiedades físicas y químicas de los horizontes.

CE10 - Interpretar los procesos y los factores que han condicionado la formación del suelo.
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CE11 - Identificar y valorar características geológicas del modelado de la superficie terrestre.

CE12 - Relacionar las formas del modelado con la litología, estructura y los procesos geológicos.

CE13 - Comprender las principales variables y fenómenos meteorológicos.

CE14 - Ser capaz de entender la diversidad de los climas terrestres, y comprender el porqué de los mismos.

CE15 - Comprender y conocer los niveles de organización de los seres vivos.

CE16 - Conocer los mecanismos que explican la herencia de caracteres y su variabilidad en los distintos niveles de organización
biológica.

CE17 - Conocer la estructura de los procariotas y comprender las bases de la diversidad metabólica y estrategias de adaptación
ecofisiológica de los microorganismos.

CE18 - Comprender la importancia ambiental de los microorganismos y su potencial biotecnológico para la resolución de
problemas medioambientales.

CE19 - Ser capaz de identificar los distintos taxones que componen la diversidad zoológica.

CE20 - Reconocer la importancia ambiental de los distintos grupos de metazoos.

CE21 - Identificar los principales grupos de vegetales y hongos tanto en laboratorio como in situ.

CE22 - Identificar los principales tipos fitogeográficos de vegetación del entorno mediterráneo ibérico.

CE23 - Conocer y comprender los principios físico-químicos básicos que rigen el funcionamiento de los animales desde el nivel
orgánico al celular.

CE24 - Describir y aplicar los mecanismos y modelos que explican el uso del agua, la fotosíntesis y la nutrición en los vegetales.

CE25 - Poseer conocimientos básicos sobre el ciclo hidrológico.

CE26 - Conocer la circulación, las diferencias y la diversidad de los sistemas hidrológicos.

CE27 - Comprender y aplicar la Teoría de Ecosistemas a los sistemas naturales modificados y no modificados.

CE28 - Diseñar muestreos en sistemas naturales, ponderar los factores ecológicos clave e interpretar el desarrollo y las
consecuencias de los procesos ecosistémicos.

CE29 - Ser capaz de evaluar la producción de los ecosistemas, su tiempo de renovación y parametrizar la eficiencia de su
explotación.

CE30 - Saber evaluar la complejidad de los ecosistemas y relacionarla con indicadores de estado, diversidad, producción y
estabilidad.

CE31 - Conocer las interacciones intra- e interespecíficas y saber establecer criterios de estabilidad en los sistemas naturales.

CE32 - Poseer conocimientos básicos de economía y economía ambiental.

CE33 - Ser capaz de identificar y valorar costes ambientales.

CE34 - Conocer y ser capaz de interpretar y aplicar las principales normas legislativas sobre el medio ambiente.

CE35 - Ser capaz de analizar y proponer políticas ambientales.

CE36 - Ser capaz de interpretar las interacciones que se producen en el territorio entre el medio natural y el medio humano.

CE37 - Conocer, comprender e interpretar el territorio a diferentes escalas espaciales (de escala mundial a escala local) y
temporales.

CE38 - Ser capaz de manejar aplicaciones informáticas para la utilización de Sistemas de Información Geográfica.

CE39 - Conocer las principales aplicaciones medioambientales de los SIG y de la teledetección.

CE40 - Ser capaz de elaborar, actualizar e interpretar cartografía temática de datos ambientales georreferenciados.

CE41 - Conocer las bases de la modelización de procesos ambientales y de gestión de recursos naturales.

CE42 - Ser capaz de manejar herramientas matemáticas y de software para el estudio, análisis e interpretación de modelos
matemáticos.

CE43 - Conocer y saber aplicar a datos de naturaleza ambiental las técnicas estadísticas más usuales.

CE44 - Saber manejar y aplicar un paquete estadístico.

CE45 - Poseer conocimientos básicos de análisis químico y de sus principales técnicas instrumentales.

CE46 - Ser capaz de diseñar un protocolo de análisis y cuantificación de contaminantes.

CE47 - Ser capaz de realizar y aplicar balances de materia y energía a todo tipo de equipos, procesos e instalaciones ambientales.
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CE48 - Ser capaz de aplicar tecnologías limpias.

CE49 - Saber elaborar, implantar, coordinar y evaluar planes de gestión de residuos.

CE50 - Poseer conocimientos básicos de gestión y tratamiento de aguas de abastecimiento y de aguas residuales.

CE51 - Ser capaz de cuantificar y valorar la contaminación atmosférica.

CE52 - Conocer y manejar modelos de dispersión y redes de control de contaminantes.

CE53 - Saber valorar la contaminación de los suelos y aplicar técnicas de tratamiento de suelos contaminados.

CE57 - Saber desarrollar e implantar Sistemas de Gestión Medioambiental de manera independiente o integrada con otros Sistemas
de Gestión.

CE54 - Conocer los principios y técnicas básicas de restauración, rehabilitación y biorremediación aplicadas a la recuperación del
medio natural.

CE55 - Adquirir conocimientos de toxicología ambiental y ser capaz de planificar pruebas para la detección de toxicidad en
muestras ambientales.

CE56 - Ser capaz de identificar el deterioro de la salud ambiental como fuente potencial de problemas de salud pública.

CE58 - Ser capaz de diseñar, elaborar y ejecutar procedimientos de auditoría

CE59 - Saber identificar y cuantificar las modificaciones que se producen en los sistemas naturales y expresarlas cuali- y
cuantitativamente en forma de Impacto.

CE60 - Adquirir los conocimientos y experiencia necesarios para redactar informes de Impacto Ambiental, dentro de la normativa
vigente.

CE61 - Ser capaz de planificar, gestionar y conservar los recursos naturales (flora, fauna, agua y suelo).

CE62 - Ser capaz de identificar y utilizar categorías y criterios de amenaza en flora y fauna.

CE63 - Saber aplicar criterios ambientales en la gestión y conservación de los espacios naturales y sus recursos.

CE64 - Conocer los problemas derivados del uso y aprovechamiento del agua, suelos y otros recursos geológicos.

CE65 - Adquirir una visión global del concepto de paisaje, que integre los aspectos biogeográficos y de los espacios naturales en la
planificación y ordenación del territorio.

CE66 - Ser capaz de diferenciar unidades en la composición del paisaje y de estudiar cuantitativamente su estructura, proponiendo
soluciones optimizadas de planificación y ordenación del territorio.

CE67 - Conocer los procesos relacionados con los riesgos naturales y tecnológicos

CE68 - Ser capaz de elaborar planes de mitigación y prevención de riesgos

CE69 - Ser capaz de preparar ofertas técnicas y de gestión ambiental, ofreciendo actuaciones económicas en el marco legal
adecuado.

CE70 - Saber analizar, reflexionar y ejecutar proyectos de carácter multidisciplinar para solucionar problemas en el marco
medioambiental.

CE71 - Ser capaz de elaborar y editar proyectos ambientales de alta calidad así como de dominar las técnicas para su difusión oral y
escrita.

CE72 - Ser capaz de elaborar un trabajo individual de tipo técnico, científico o educativo relacionado con el medio ambiente.

CE73 - Ser capaz de aplicar estrategias de gestión de recursos naturales y del territorio basadas en la sostenibilidad.

CE74 - Conocer los procesos que originan el cambio global y sus consecuencias.

CO1 - Conocer los principios y leyes físicas que gobiernan los procesos de contaminación acústica y electromagnética

CO2 - Ser capaz de medir la contaminación acústica y electromagnética y conocer su impacto ambiental.

CO3 - Conocer las relaciones de los organismos acuáticos con las propiedades y condiciones fisicoquímicas.

CO4 - Conocer las características de la presencia y cantidad de materia y de los flujos de energía a través de los sistemas acuáticos
como indicadores de su estado.

CO6 - Conocer el papel del hombre como forzador de los flujos de energía en la Biosfera.

CO7 - Conocer los principios físicos y tecnológicos asociados a la producción, transporte y consumo de energía.

CO8 - Comprender el impacto ambiental relacionado con del uso de la energía, así como sus aspectos más relevantes de carácter
tecnológico y socioeconómico.

CO9 - Conocer las unidades geológicas que conforman la Cordillera Bética y su evolución paleogeográfica y geotectónica.
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CO10 - Conocer el origen y los efectos de los problemas medioambientales derivados de los procedimientos de fabricación
químico-industriales más importantes.

CO11 - Conocer las medidas que pueden aplicarse para controlar los problemas mediambientales derivados de la industria química.

CO12 - Conocer los métodos de trabajo, analizar e interpretar datos hidrogeológicos.

CO13 - Adquirir los conocimientos sobre los sistemas hidrogeológicos necesarios para hacer estudios ambientales.

CO14 - Conocer la composición de las principales comunidades faunísticas, valorar su calidad ambiental e identificar sus especies
más características.

CO15 - Ser capaz de valorar la fauna en función de su rareza, endemicidad y grado de amenaza.

CO16 - Ser capaz de inventariar, identificar y clasificar la flora vascular y algal más característica del entorno mediterráneo.

CO17 - Ser capaz de aplicar a la fitodiversidad los conocimientos sobre flora endémica, amenazada y protegida.

CO18 - Conocer procedimientos estándares de laboratorio implicados en trabajos analíticos y sintéticos, en relación con sistemas
orgánicos e inorgánicos.

CO19 - Saber valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio.

CO20 - Ser capaz de interpretar y aplicar las principales normas ambientales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

CO21 - Ser capaz de analizar, diseñar y desarrollar políticas ambientales emanadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía

CO22 - Ser capaz de integrar conocimientos teóricos y observaciones geológicas de campo y representarlas sobre foto aérea o sobre
un mapa topográfico.

CO23 - Ser capaz de elaborar e interpretar cartografías geológicas.

CO24 - Conocer el impacto ambiental derivado de las explotación minera y la patogenicidad de los minerales.

CO27 - Ser capaz de armonizar el binomio caza-conservación.

CO25 - Conocer las aplicaciones de los minerales en la depuración de aguas residuales y de residuos gaseosos y en el
almacenamiento de residuos.

CO26 - Ser capaz de planificar, gestionar y conservar los recursos cinegéticos.

CO28 - Ser capaz de inventariar, identificar y clasificar las comunidades vegetales y hábitats más característicos del entorno
mediterráneo.

CO29 - Ser capaz de interpretar y describir el dinamismo sucesional de la vegetación y las series, así como la contribución de la
vegetación al paisaje y usos del suelo.

CO30 - Conocer los fundamentos y aplicaciones de la fitorremediación en la restauración ambiental.

CO31 - Conocer los fundamentos y aplicaciones de la propagación en la conservación de flora.

CO5 - Ser capaz de hacer análisis de los ecosistemas con plena integración de las actividades humanas.

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

4.2.- Requisitos de acceso y criterios de admisión.

El artículo 42 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, señala que el estudio en la Universidad es un derecho de todos los
españoles, en los términos establecidos en el ordenamiento jurídico y que para el acceso a la Universidad será necesario estar en posesión del título
de Bachiller o equivalente. Señala, también, el referido artículo que, además, en todo caso, y de acuerdo con lo que establece el artículo 38 de la Ley
Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, para acceder a los estudios universitarios será necesaria la superación de una única prueba.

No obstante lo anterior, el apartado 4 del artículo 42 de la Ley Orgánica de Universidades señala que, para facilitar la actualización de la formación y
la readaptación profesionales y la plena y efectiva participación en la vida cultural, económica y social, el Gobierno, previo informe del Consejo de Uni-
versidades, regulará los procedimientos para el acceso a la universidad de quienes, acreditando una determinada experiencia laboral o profesional, no
dispongan de la titulación académica legalmente requerida al efecto con carácter general. A este sistema de acceso, que permitirá el ingreso en cual-
quier universidad, centro y enseñanza, podrán acogerse también, en las condiciones que al efecto se establezcan, quienes, no pudiendo acreditar di-
cha experiencia, hayan superado una determinada edad.

Para regular estas y otras modalidades de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado así como el procedimiento de admisión a las uni-
versidades públicas españolas se ha dictado el Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre (BOE número 283, del día 24-11-2008).
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De acuerdo con lo establecido en el referido Real Decreto podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las universidades españo-
las, en las condiciones que para cada caso se determinan en el propio Real Decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:

- Quienes se encuentren en posesión del título de Bachiller al que se refieren los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Edu-
cación y hayan superado la prueba de acceso a que se refiere el artículo 38 de la norma citada. Esta prueba valorará, junto con las calificaciones ob-
tenidas en el bachillerato, la madurez académica, los conocimientos y la capacidad de los estudiantes para seguir con éxito las enseñanzas universita-
rias. El capítulo II del Real Decreto que venimos citando regula las condiciones de realización y características de esta prueba, que deberá realizarse,
en general, en la universidad a que esté adscrito el centro de educación secundaria en el que hubieran obtenido el título de Bachiller.

- Quienes estén en posesión de cualquiera de los títulos o certificados que se indican a continuación, correspondientes a planes de estudios de orde-
naciones educativas anteriores, o a estudios extranjeros homologados o convalidados por los mismos y hayan superado la prueba de acceso a que se
refiere el párrafo anterior:

1. Título de Bachiller correspondiente a la ordenación del sistema educativo regulada por la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de octubre, de Ordenación General del Sis-
tema Educativo.

2. Certificado acreditativo de haber superado el Curso de Orientación Universitaria.
3. Certificado acreditativo de haber superado el Curso Preuniversitario.
4. Cualquier otro título que el Ministerio de Educación Política Social y Deporte declare equivalente, a estos efectos, al título de Bachiller regulado por la Ley Or-

gánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación.

- Los estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que España haya sus-
crito Acuerdos Internacionales a este respecto, previsto por el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, que cumplan los
requisitos exigidos en su respectivo país para el acceso a la universidad. Estos estudiantes podrán acceder a la universidad española en las mismas
condiciones que los estudiantes que hayan superado la prueba de acceso referida en los dos párrafos anteriores.

- Los estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación del título de origen al título español de Bachiller y
superación de la prueba de acceso a la universidad organizada por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED).

- Quienes se encuentren en posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes a las enseñanzas de Formación Profesional y Enseñanzas
Artísticas o de Técnico Deportivo Superior correspondientes a las Enseñanzas Deportivas a los que se refieren los artículos 44, 53 y 65 de la Ley Or-
gánica 2/2006, de Educación. Estos estudiantes no tienen que realizar prueba de acceso alguna.

- Las personas mayores de veinticinco años, de acuerdo con lo previsto en la disposición adicional vigésima quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21
de diciembre, de Universidades. Estas personas podrán acceder a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado mediante la superación de una
prueba de acceso. Sólo podrán concurrir a dicha prueba de acceso, quienes cumplan o hayan cumplido los 25 años de edad antes del día 1 de octu-
bre del año natural en que se celebre dicha prueba, cuyas características están reguladas en los artículos 28 a 35 del Real Decreto que venimos citan-
do.

- Quienes acrediten experiencia laboral o profesional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. Podrán acceder por esta vía los candidatos
con experiencia laboral y profesional en relación con una enseñanza, que no posean ninguna titulación académica habilitante para acceder a la univer-
sidad por otras vías y cumplan o hayan cumplido los 40 años de edad antes del día 1 de octubre del año de comienzo del curso académico.

El acceso se realizará respecto a unas enseñanzas concretas, ofertadas por la universidad, a cuyo efecto el interesado dirigirá la correspondiente soli-
citud al Rector de la universidad.

La Universidad de Málaga establecerá los criterios de acreditación y ámbito de la experiencia laboral y profesional en relación con cada una de las en-
señanzas de grado, de forma que permitan ordenar a los solicitantes. Entre dichos criterios se incluirá, en todo caso, la realización de una entrevista
personal con el candidato.

- Las personas mayores de cuarenta y cinco años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior. Estas personas habrán de superar una prueba
de acceso, cuyas características se detallan en los artículos 37 a 44 del Real Decreto 1892/2008; no poseer ninguna titulación académica habilitante
para acceder a la universidad por otras vías; y no poder acreditar experiencia laboral o profesional.

- Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Grado o título equivalente.

- Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto,
Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

- Quienes hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación en España y
deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad correspondiente les haya
reconocido al menos 30 créditos.

El acceso a la universidad española desde cualquiera de los supuestos que se acaban de relacionar se realizará desde el pleno respeto a los dere-
chos fundamentales y a los principios de igualdad, mérito y capacidad.
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Así mismo se tendrán en cuenta los principios de accesibilidad universal y diseño para todos según lo establecido en la Ley 51/2003, de 2 de diciem-
bre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

Igualmente, se garantizará que la admisión de los estudiantes a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado sea general, objetiva y universal, ten-
ga validez en todas las universidades españolas y responda a criterios acordes con el Espacio Europeo de Educación Superior.

Según lo establecido en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 1892/2008 y deacuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 delReal Decreto
806/2006, de 30 de junio, por el que se estableceel calendario de aplicación de la nueva ordenacióndel sistema educativo, establecida por la Ley Orgá-
nica2/2006, de 3 de junio, de Educación, la prueba de accesoregulada en el capítulo II del referido real decreto 1892/2008 seaplicará a partir del año
académico 2009-2010. Hasta eltérmino del año académico 2008-09 será de aplicación el

Real Decreto 1640/1999, de 22 de octubre, por el que se regula la prueba de acceso a estudios universitarios, modificado y completado por los Reales
Decretos 990/2000, de 2 de junio y 1025/2002, de 4 de octubre y el Real Decreto 406/1988, de 29 de abril, sobre organización de las pruebas de apti-
tud para el acceso a las facultades, escuelas técnicas superiores y colegios universitarios, y composición de los tribunales, modificado por el Real De-
creto 807/1993, de 28 de mayo.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 17 del Real Decreto 806/2006, de 30 de junio, por el que se establece el calendario de aplicación de la nue-
va ordenación del sistema educativo, establecida por la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de junio, de Educación, modificado por la Disposición final prime-
ra del Real Decreto 1467/2007, de 2 de noviembre, por el que se establece la estructura del bachillerato y se fijan sus enseñanzas mínimas, la prueba
de acceso regulada en el capítulo III del Real Decreto 1892/2008 se aplicará a partir del 1 de octubre de 2009. Hasta el 30 de septiembre del año 2009
será de aplicación la Orden de 12 de junio de 1992, por la que se regulan las pruebas de aptitud para el acceso a Facultades, Escuelas

Técnicas Superiores y Colegios Universitarios de alumnos con estudios extranjeros convalidables, modificada por la Orden de 13 de mayo de 1993 y
la Orden de 4 de mayo de 1994.

La prueba de acceso para mayores de 25 años, regulada en el artículo 28 del Real Decreto 1892/2008, será de aplicación a partir del 1 de enero de
2010. Hasta el 31 de diciembre de 2009 será de aplicación lo establecido en el Real Decreto 743/2003, de 20 de junio, por el que se regula la prueba
de acceso a la universidad para mayores de 25 años.

El acceso de los titulados superiores regulado en el artículo 26 del Real Decreto 1892/2008 será de aplicación a los procedimientos de admisión a la
universidad a partir del año académico 2010-2011. Hasta ese momento el cálculo de la nota de admisión

a las enseñanzas universitarias oficiales de Grado se realizará de acuerdo con lo preceptuado en la Resolución de 4 de Junio de 2001 de la Dirección
General de Universidades, por la que se establecen las normas para el cálculo de la nota media en el expediente académico de los alumnos que acce-
den a enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de los títulos oficiales desde la Formación Profesional, de acuerdo con el derecho prefe-
rente establecido en el anexo II del Real Decreto 1892/2008

El acceso mediante acreditación de experiencia laboral o profesional, para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado regulado en el artículo
36 del Real Decreto 1892/2008 será de aplicación a los procedimientos de admisión a la universidad a partir del año académico 2010-2011.

El acceso a la universidad para mayores de 45 años, para cursar enseñanzas universitarias oficiales de Grado, regulado en los artículos 37 a 44 del
Real Decreto 1892/2008 será de aplicación a los procedimientos de admisión a la universidad a partir del año académico 2010-2011.

Además de acreditar los requisitos establecidos para acceder a la universidad por alguna de las vías que acabamos de señalar, la solicitud de ad-
misión para realizar unos estudios concretos habrá de llevarse a cabo de acuerdo con el procedimiento descrito en el capitulo VI del Real Decreto
1892/2008 que venimos citando. A este respecto cabe destacar que, para determinadas vías de acceso se establecen cupos de reserva de plaza, en
la cuantía que se señala en la siguiente tabla:

VÍA DE ACCESO % MÍNIMO % MÁXIMO

Mayores de 25 años 2 % -----

Mayores de 45 años y mayores de 40 años con exp. Laboral 1 % 3 %

Estudiantes con titulación universitaria o equivalente 1 % 3 %

Además, se reservará un cinco por ciento de las plazas disponibles para estudiantes que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior
al treinta y tres por ciento así como para aquellos estudiantes con necesidades educativas especiales permanentes asociadas a circunstancias perso-
nales de discapacidad, que durante su escolarización anterior hayan precisado de recursos y apoyos para su plena normalización educativa.

Igualmente, se reservará un porcentaje mínimo del tres por ciento de las plazas ofertadas por los centros universitarios, para quienes acrediten su con-
dición de deportista de alto nivel o de alto rendimiento y reúnan los requisitos académicos correspondientes. Los centros que impartan los estudios y
enseñanzas a los que hace referencia el párrafo cuarto del apartado 1 del artículo 9 del Real Decreto 971/2007, de 13 de julio, sobre deportistas de al-
to nivel y alto rendimiento, reservarán un cupo adicional equivalente como mínimo al 5 por 100 de las plazas ofertadas para estos deportistas, pudien-
do incrementarse dicho cupo.
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De acuerdo con las previsiones del art. 75 de la Ley 15/2003, Andaluza de Universidades, a los únicos efectos del ingreso en los centros universitarios,
todas las Universidades públicas andaluzas se constituyen en un distrito único, tendiendo a evitar la exigencia de diversas pruebas de evaluación. Las
actuaciones que deban realizarse con esta finalidad serán llevadas a cabo por una comisión técnica del Consejo Andaluz de Universidades.

Para la titulación a la que se refiere la presente Memoria no se han establecido condiciones o pruebas de acceso especiales.

No obstante lo anterior, Dado que no se exige ninguna formación previa específica, los alumnos pueden ser admitidos en la titulación de Graduado/a
en Biología por la Universidad de Málaga si reúnen los requisitos generales de acceso que establece la ley. No obstante se considera muy recomenda-
ble haber adquirido una formación previa durante el bachillerato en materias como matemáticas, química, física y biología. Por otra parte son cualida-
des deseables del futuro estudiante del título propuesto, entre otras:

- El interés por la ciencia y en particular la biología

- La capacidad de esfuerzo

- El gusto por la precisión y el trabajo bien hecho

- La capacidad de razonamiento

- El espíritu crítico

De acuerdo con lo establecido en la Disposición Transitoria Única del Real Decreto 1892/2008, el Capítulo VI, sobre admisión a las universidades pú-
blicas españolas, será de aplicación a los procedimientos de admisión a la universidad a partir del año académico 2010-2011. Hasta llegado ese mo-
mento, la admisión de estudiantes en las Universidades Andaluzas se regirá por las normas acordadas por la Comisión de Distrito Único Universitario
de Andalucía.

En la dirección de Internet, http://www.infouma.uma.es/acceso/preinscripcion/default.htm, los futuros alumnos encontrarán precisa información
sobre los sistemas de acceso y admisión.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Sistemas de acogida a los estudiantes de nuevo ingreso.

A finales de septiembre y antes del comienzo del curso se realiza una sesión de acogida destinada a los estudiantes que ingresan en la Facultad por
primera vez. En la misma se les presenta la organización del centro y de sus titulaciones así como los aspectos generales relacionados con la docen-
cia, a través de un recorrido por la programación docente que para entonces ya ha sido cargada en la página web de la Facultad. Se les introduce tam-
bién en el campus virtual y se les orienta sobre aspectos básicos relacionados con la biblioteca de la Facultad y otros servicios generales.

Al comienzo del curso se les hace entrega de una guía que, por titulaciones, contiene información útil como horarios de clase, calendario completo de
exámenes del curso, nombre de los profesores por asignaturas, aulas donde se imparte cada curso o asignatura así como un extracto de las normas
que afectan directamente al estudiante, tanto las de carácter general como las específicas de la Facultad. Toda esta información se halla también re-
flejada en la web de la Facultad, en el apartado dedicado a la guía del curso.

Sistema de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados específico del Centro.

Tras la creación de la figura de Profesor-Tutor, desde hace varios cursos académicos se asigna un Profesor-Tutor a cada estudiante que ingresa por
primera vez en la Facultad al cual puede acudir en demanda de asesoramiento académico general sobre la Facultad o para asuntos más específicos
relacionados con la titulación que se cursa. Dicha asignación se mantiene durante todo el tiempo en que el estudiante está matriculado en la titulación,
salvo petición expresa en sentido contrario por parte del estudiante o del profesor.

La Secretaría del Centro facilita, en horario de mañana y de tarde, información de carácter administrativo, tanto presencialmente como a través de los
nuevos medios tecnológicos (web, correo electrónico, pantallas TFT,¿). Otro tanto se puede decir de la Biblioteca de la Facultad.

También funciona en la Facultad la llamada ¿Oficina de Información EEES¿ que atendida por estudiantes becados contribuye a difundir los diferentes
aspectos relacionados con el proceso de Bolonia.

Sistema de apoyo y orientación a los estudiantes para estudiantes extranjeros.

A los alumnos de intercambio recibidos en la UMA procedentes de universidades socias se les asigna un coordinador académico y, previa solicitud, un
alumno voluntario que actúa como tutor-acompañante, facilitándole la integración en la vida académica y universitaria de la Universidad de Málaga.

A algunos alumnos recibidos, según convenio con su universidad de origen, se les facilita y en ocasiones se les subvenciona alojamiento y manuten-
ción con cargo al presupuesto de Cooperación Internacional al Desarrollo.

Sistema de apoyo específico a los estudiantes con discapacidad.
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La Universidad de Málaga considera que la atención a las necesidades educativas de los estudiantes con discapacidad es un reconocimiento de los
valores de la persona y de su derecho a la educación y formación superiores. Por esta razón y con los objetivos de: a) garantizar la igualdad de oportu-
nidades y la plena integración de los estudiantes universitarios con discapacidad en la vida académica y b) promover la sensibilidad y la concienciación
del resto de miembros de la comunidad universitaria, la Universidad de Málaga, a través de su Vicerrectorado de Bienestar Social e Igualdad, cuenta
con una oficina dirigida a la atención de sus estudiantes con discapacidad: el Servicio de Apoyo al Alumnado con Discapacidad (SAAD).

Este servicio se dirige a orientar y atender a las personas con un porcentaje de minusvalía similar o superior al 33%, que deseen ingresar o estén ma-
triculados en la Universidad de Málaga, tratando de responder a las necesidades derivadas de la situación de discapacidad del estudiante, que dificul-
ten el desarrollo de sus estudios universitarios y le puedan situar en una situación de desventaja. Estas necesidades varían dependiendo de la perso-
na, el tipo de discapacidad, los estudios realizados, y su situación socio-económica, por lo que será preciso llevar a cabo una valoración y atención in-
dividualizada de cada alumno. A continuación se citan ejemplos de recursos. Éstos son orientativos, ya que, dependiendo del estudiante con discapa-
cidad, pueden surgir nuevas medidas o variar la naturaleza de las actualmente existentes:

-Orientación y Asesoramiento académico y vocacional a alumnos y padres.

-Adaptaciones curriculares en coordinación y colaboración con el profesorado competente.

-Ayudas técnicas de acceso curricular: grabadoras, cuadernos autocopiativos, emisoras FM.

-Reserva de asiento en aulas y aforos de la Universidad.

-Intérprete de Lengua de Signos.

-Adaptación del material de las aulas: bancos, mesas, sillas.

-Adaptación del material de clase: apuntes, práctica.

- Ayuda económica para transporte.

- Alumno/a colaborador/a de apoyo al estudio

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 60

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 15

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 15

TIPO DE RECONOCIMIENTO MÍNIMO MÁXIMO

Enseñanzas superiores oficiales no universitarias 0 Carga lectiva total menos TFG

Títulos propios 0 15 % de la carga lectiva total

Acreditación de experiencia laboral y profesional 0 15 % de la carga lectiva total

Sistema de transferencia y reconocimiento de créditos

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universita-
rias oficiales, establece en su artículo 6 que con objeto de hacer efectiva la movilidad de estudiantes, tanto dentro
del territorio nacional como fuera de él, las universidades elaborarán y harán publica su normativa sobre el sistema
de reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular se esta-
blecen en dicho Real Decreto.

En cumplimiento del citado mandato, la Universidad de Málaga, mediante Acuerdo del Consejo de Gobierno, adopta-
do en la sesión celebrada el día 23 de junio de 2011, y publicado en el BOJA de fecha 2 de agosto de 2011, ha esta-
blecido las ¿Normas reguladoras de los reconocimientos de estudios o actividades, y de la experiencia laboral o pro-
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fesional, a efectos de la obtención de títulos universitarios oficiales de Graduado y Máster Universitario, así como de
la transferencia de créditos¿.

Recogiendo las previsiones del mencionado Real Decreto 1393/2007, las citadas normas contemplan la posibilidad
de reconocimiento de los siguientes estudios y/o actividades:

· Asignaturas superadas y/o créditos obtenidos, correspondientes a estudios conducentes a títulos universitarios de carácter ofi-
cial y validez oficial en todo el territorio nacional, cursados en centros universitarios.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a otros títulos universitarios distintos de los de carácter oficial y validez en todo el te-
rritorio nacional.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas artísticas superiores.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas de formación profesional de grado superior.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas profesionales de artes plásticas y diseño de grado superior.

· Asignaturas cursadas, correspondientes a enseñanzas deportivas de grado superior.

· Experiencia laboral resultante de la participación en Programas de Cooperación Educativa (Prácticas en Empresas).

· Experiencia laboral o profesional no vinculada a Programas de Cooperación Educativa.

· Participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, y solidarias y de cooperación.

Quienes posean la condición de estudiante con expediente académico abierto en la respectiva titulación de la Uni-
versidad de Málaga podrán solicitar el correspondiente reconocimiento de estudios, actividades o experiencia profe-
sional durante el respectivo plazo de matrícula (para estudiantes de nuevo ingreso en el respectivo Centro y titula-
ción de la Universidad de Málaga), o durante el mes de marzo de cada curso académico (para aquellos estudiantes
ya matriculados anteriormente en el dicho Centro y titulación).

Las solicitudes de reconocimiento de estudios o experiencia profesional serán resueltas por el Decano o Director del
respectivo Centro de la Universidad de Málaga previo informe de ¿Comisión de Reconocimientos¿ del correspon-
diente título sobre la adecuación entre las competencias y conocimientos adquiridos y alegados y los exigidos por el
respectivo plan de estudios en la Universidad de Málaga, y de acuerdo con los siguientes criterios:

· En ningún caso podrán ser objeto de reconocimiento ni de convalidación los Trabajos Fin de Grado.

· Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a la misma rama de conocimiento, serán objeto de re-
conocimiento los créditos alegados obtenidos en materias consideradas como de formación básica de la citada rama de cono-
cimiento de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto 1393/2007. En el supuesto de que se aleguen los crédi-
tos correspondientes a la totalidad de materias básicas del título de origen, se deberá garantizar el reconocimiento de al me-
nos 36 de dichos créditos.

· Cuando el título de origen y el título de destino se encuentren adscritos a diferentes ramas de conocimiento, serán objeto
de reconocimiento los créditos alegados obtenidos en materias consideradas como de formación básica para la rama de co-
nocimiento a la que se encuentre adscrito el título de destino de acuerdo con lo dispuesto en el Anexo II del Real Decreto
1393/2007.

· No podrán ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en el título de origen por convalidación o cómputo, cuando
hayan sido objeto de reconocimiento para el mismo título de destino los estudios que originaron la citada convalidación o
cómputo, y viceversa.

· No podrá ser objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en otros títulos universitarios distintos a los de carácter oficial
(títulos propios) en un número superior al 15% de la carga lectiva total del título de destino, salvo en el supuesto a que se re-
fiere el art. 6.4 del Real Decreto 1393/2007 (el título propio haya sido extinguido y sustituido por el título oficial).

· No será posible el reconocimiento de los estudios superiores oficiales (no universitarios) que hayan sido utilizados por el so-
licitante para el acceso al título de destino.

· El reconocimiento de la experiencia laboral o profesional acreditada no vinculada a Programas de Cooperación Educativa, se
efectuará teniendo en cuenta la relación con las competencias inherentes al título, y se computará a razón de un crédito por
cada año acreditado. En el caso de experiencia laboral vinculada a Programas de Cooperación Educativa el cómputo se efec-
tuará a razón de un crédito por cada veinticinco horas acreditadas. En ambos casos, el número de créditos a computar no po-
drá superar el 15% de la carga lectiva total del respectivo título.

Las solicitudes de reconocimiento por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de repre-
sentación estudiantil, solidarios y de cooperación, serán resueltas por el órgano unipersonal de Gobierno de la Uni-
versidad de Málaga con competencias en cada una de las citadas materias, de acuerdo con los siguientes criterios:

· Únicamente será posible el reconocimiento para aquellos títulos en cuyos planes de estudios se contemple expresamente di-
cha posibilidad.

· Únicamente será posible el reconocimiento de las actividades realizadas con posterioridad a la primera matriculación en el
Centro y titulación de la Universidad de Málaga al que se desea aplicar el respectivo reconocimiento.

· No podrá ser objeto de reconocimiento, en su conjunto, un número de créditos superior al 5% de la carga lectiva total del tí-
tulo de destino.

· Dentro del límite señalado en el apartado anterior, se computará un crédito por cada 25 horas de participación en actividades
universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación.

· Serán consideradas como actividades universitarias culturales los estudios de especialización, actualización y formación con-
tinua o permanente, o de posgrado, acreditados mediante otros títulos expedidos por la Universidad de Málaga (titulaciones
propias), así como las actividades de orientación académica y/o profesional organizadas por dicha Universidad.

· Podrán considerarse como actividades universitarias culturales los cursos organizados por las Fundaciones propiciadas por la
Universidad de Málaga.
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· Únicamente se considerarán actividades universitarias de representación estudiantil la pertenencia a órganos colegiados de
gobierno y/o representación de una universidad española, o a comisiones emanadas de éstos, previstos en los Estatutos de di-
cha universidad o en sus normas de desarrollo.

Asimismo, las mencionadas normas contemplan la posibilidad, a solicitud del respectivo estudiante, de transferencia
de créditos, entendida como la constancia en el expediente académico de la totalidad de los créditos obtenidos por
dicho estudiante en enseñanzas universitarias oficiales correspondientes a la ordenación establecida por el Real De-
creto 1393/2007, cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, y que no han conducido a la obtención
de un título oficial.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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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 magistrales en Grupo Grande

Tutorías individuales o en Grupo Reducido

Examen/Pruebas de Evaluación

Clases en Aula de Informática en Grupo Reducido

Clases prácticas de Laboratorio en Grupo Reducido

Resolución de problemas en Grupo Reducido

Seminarios

Actividades Dirigidas en Aula en Grupo Reducido

Prácticas fuera de Aula/Campo

Presentación Oral

Estudio Autónomo

Elaboración/Resolución de Ejercicios o Trabajos

Redacción de Informe de Prácticas de Laboratorio

Experimentación en Aula de Informática sin profesor

Preparación de Supuestos Prácticos y/o Seminario

Preparación de Presentaciones Orales o similar

Participación en actividades docentes virtuales

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases de Grupo Grande consistirán fundamentalmente en clases magistrales (con apoyo de medios audiovisuales) dedicadas a
la exposición de contenidos teóricos y a la resolución de problemas y/o ejercicios

En las clases en Aula de Informática, impartidas en Grupos Reducidos, se pretende que los alumnos aprendan los fundamentos de
diferentes aplicaciones informáticas relacionadas con las Ciencias Ambientales

En las clases prácticas de laboratorio, impartidas en Grupos Reducidos, el estudiante realiza diversos experimentos sencillos, y
adquiere destrezas manuales e instrumentales, así como integra los contenidos teórico-prácticos y su aplicación

En las actividades dirigidas o seminarios, realizados en Grupo Reducido, se pretende evaluar el grado de adquisición de los
contenidos teóricos, resolver problemas y/o casos prácticos, así como animar a la discusión y al trabajo en equipo

Las sesiones prácticas de campo o visitas a Centros de Investigación o instalaciones industriales/científicas, servirán para mostrar al
alumno in situ los conceptos teóricos enseñados en clase

En las tutorías individuales o en Grupos Reducidos, se atenderá a los estudiantes para discutir cuestiones concretas en relación con
sus tareas o para tratar de resolver cualquier otra dificultad del alumno relacionada con la materia

Las pruebas de evaluación y exámenes, que podrán ser de distinto tipo, servirán para realizar un seguimiento continuo del proceso
de enseñanza-aprendizaje y para conocer en qué medida se están alcanzando los distintos objetivos, así como calificar al estudiante

En las actividades docentes virtuales, que se harán en algunas de las plataformas que existen al respecto (Moodle), se alojarán
recursos docentes propios, o se facilitarán enlaces, se crearán espacios de interacción (tutorías virtuales) y facilitarán la realización
de tareas diversas

En la presentación oral de trabajos el estudiante manejará literatura científica y se favorecerá el desarrollo de la capacidad de
comunicación y el adiestramiento en el análisis crítico y defensa de los contenidos científicos

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continua (resolución de problemas y casos prácticos, realización de trabajos e informes, pequeños controles, etc)

Actividades prácticas en grupo reducido (laboratorio, aula informática, etc)

Examen final

Presentación Memoria
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Defensa Pública

Aspectos formales

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: Materias Básicas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: Matemáticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Matemáticas

ECTS NIVEL2 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Matemáticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Concepto de función y representación gráfica: Estudio de las funciones básicas y sus propiedades. Representación gráfica e
interpretación, funciones periódicas y asíntotas.
La derivada y la integral: Concepto de derivada e integral. Cálculo de funciones elementales de una variable: lineales, exponenciales,
logarítmicas, polinómicas y trigonométricas. Máximos y mínimos. Prácticas con ordenador del cálculo diferencial e integral.
Cálculo matricial. Operaciones elementales con matrices:Transformaciones elementales y resolución de ecuaciones lineales.
Determinantes y diagonalización: Cálculo del determinante de una matriz. Matrices inversibles. Valores y vectores propios.
Diagonalización de matrices. Prácticas con ordenador de cálculo matricial y diagonalización.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG5 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG6 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito profesional del medio ambiente, tanto en castellano
como en una lengua extranjera de relevancia.

CG8 - Saber utilizar recursos y herramientas informáticas aplicados al medio ambiente.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Conocer los principios básicos del pensamiento y del método científico.

CE02 - Dominar herramientas matemáticas que capaciten para la resolución de problemas relacionados con el medio ambiente.

CE42 - Ser capaz de manejar herramientas matemáticas y de software para el estudio, análisis e interpretación de modelos
matemáticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 34 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

4 50

Examen/Pruebas de Evaluación 7 71

Clases en Aula de Informática en Grupo
Reducido

9 67

Resolución de problemas en Grupo
Reducido

49 29

Estudio Autónomo 48 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: MATERIA: Química

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Química

ECTS NIVEL2 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Química

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Enlace Químico: Estructura electrónica de los átomos. Enlace iónico. Enlace covalente. Enlace metálico.
Estados de agregación de la materia: Fuerzas intermoleculares. Gases ideales. Ecuaciones de estado. Propiedades de los gases reales. Propiedades
de los líquidos. Estado sólido. Diagrama de equilibrio de fases de un componente.
Disoluciones: Concepto de disolución. Expresiones de la concentración. Factores que afectan a la solubilidad. Disoluciones ideales. Ley de Raoult. Ley
de Henry.
Equilibrio Químico: Funciones termodinámicas. Constantes de equilibrio. Factores que afectan al equilibrio químico. Equilibrio ácido base.
Equilibrio de precipitación. Equilibrio de oxidación-reducción.
Cinética: Velocidad de una reacción. Ecuación de velocidad. Orden de reacción. Energía de activación. Catalizadores.
Reacciones Químicas: Reacciones de hidrólisis. Reacciones de oxidación-reducción. Reacciones fotoquímicas. Reacciones en la atmósfera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG5 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Conocer los principios básicos del pensamiento y del método científico.

CE03 - Adquirir, desarrollar y ejercitar destrezas necesarias para el trabajo de laboratorio y la instrumentación básica en Física,
Química y Biología.

CE05 - Conocer y aplicar la terminología y unidades de medida en los procesos físicos y químicos.
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CE06 - Conocer la estructura de la materia, las leyes físico-químicas que rigen los procesos químicos y los tipos principales de
reacciones químicas que ocurren en el medio ambiente.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 38 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

2 100

Examen/Pruebas de Evaluación 5 100

Clases prácticas de Laboratorio en Grupo
Reducido

25 60

Estudio Autónomo 70 0

Participación en actividades docentes
virtuales

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: MATERIA: Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Física

ECTS NIVEL2 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Física

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos de Mecánica. Trabajo y Energía: Cinemática y Dinámica. Fuerzas en la Naturaleza. Leyes de Newton. Trabajo y energía.
Principio de conservación de la energía mecánica
Estática y Dinámica de Fluidos:Presión y densidad. Fluidos ideales. Fluidos reales. Movimiento de un cuerpo en el seno de un fluido.
Fuerzas de cohesión en líquidos: Tensión superficial y capilaridad.
Principios Fundamentales de Termodinámica. Aplicaciones:Conceptos fundamentales de Termodinámica: Principio Cero. Trabajo, Calor y Energía In-
terna: Primer Principio de la Termodinámica. Gases Ideales y Reales. Entropía: Segundo principio de la Termodinámica.
Ciclos Termodinámicos.
Ondas electromagnéticas: Naturaleza y propagación de la luz. Espectro electromagnético. Radiación.
Seminarios de aplicaciones (Incertidumbre y Análisis dimensional)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito medioambiental a un público tanto
especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG7 - Saber utilizar las fuentes de información fundamentales en el ámbito del medio ambiente (bibliográficas, estadísticas, etc).

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Conocer los principios básicos del pensamiento y del método científico.

CE02 - Dominar herramientas matemáticas que capaciten para la resolución de problemas relacionados con el medio ambiente.

CE03 - Adquirir, desarrollar y ejercitar destrezas necesarias para el trabajo de laboratorio y la instrumentación básica en Física,
Química y Biología.

CE04 - Comprender los fenómenos físicos de forma cualitativa.

CE05 - Conocer y aplicar la terminología y unidades de medida en los procesos físicos y químicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 32 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

1 100

Examen/Pruebas de Evaluación 6 100

Clases prácticas de Laboratorio en Grupo
Reducido

18 33

Resolución de problemas en Grupo
Reducido

24 50

Seminarios 9 33
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Estudio Autónomo 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: MATERIA: Geología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Geología

ECTS NIVEL2 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Geología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la Geología. La Geología en los estudios de Medio Ambiente. Conceptos y principios básicos. Métodos y fuentes de información.

Estructura y composición de la Tierra.
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Deriva continental y expansión oceánica. Tectónica de Placas.

Conceptos de mineral y roca. Minerales formadores de las rocas. Ciclo de las rocas

Clasificación de las rocas. Procesos formadores de rocas.

Deformación de las rocas. Conceptos de esfuerzo y deformación. Pliegues. Fallas.

Formación de montañas y evolución de los continentes. La Cordillera Bética.

Procesos geológicos relacionados con la dinámica externa de la Tierra. Erosión, transporte y sedimentación en medios fluviales, glaciales y eólicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG3 - Saber reunir e interpretar datos relevantes de carácter medioambiental para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CG5 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG9 - Desarrollar la capacidad de organizar, planificar y trabajar en grupo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Comprender los conceptos, principios, procesos y teorías geológicas generales.

CE08 - Identificar y valorar características geológicas del medio físico.

CE10 - Interpretar los procesos y los factores que han condicionado la formación del suelo.

CE11 - Identificar y valorar características geológicas del modelado de la superficie terrestre.

CE12 - Relacionar las formas del modelado con la litología, estructura y los procesos geológicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 23 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

23 33

Examen/Pruebas de Evaluación 6 100

Clases prácticas de Laboratorio en Grupo
Reducido

32 50

Prácticas fuera de Aula/Campo 14 50

Estudio Autónomo 53 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: MATERIA: Biología (Biología Celular y Genética)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Biología
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ECTS NIVEL2 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Biología Celular y Genética

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Biología Celular

Niveles de organización de los seres vivos. La Teoría Celular.

Organización de la célula eucariota.

Organización general de los diferentes tejidos animales y vegetales.

Integración de los diferentes tejidos en la constitución de los diferentes órganos de animales y plantas.

Genética

Naturaleza, organización y función del material hereditario

Expresión, replicación y transmisión de la información hereditaria

Variabilidad genética de organismos y poblaciones.

El material genético como base de la evolución

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito medioambiental a un público tanto
especializado como no especializado.

CG6 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito profesional del medio ambiente, tanto en castellano
como en una lengua extranjera de relevancia.

CG9 - Desarrollar la capacidad de organizar, planificar y trabajar en grupo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Conocer los principios básicos del pensamiento y del método científico.

CE02 - Dominar herramientas matemáticas que capaciten para la resolución de problemas relacionados con el medio ambiente.

CE03 - Adquirir, desarrollar y ejercitar destrezas necesarias para el trabajo de laboratorio y la instrumentación básica en Física,
Química y Biología.

CE15 - Comprender y conocer los niveles de organización de los seres vivos.

CE16 - Conocer los mecanismos que explican la herencia de caracteres y su variabilidad en los distintos niveles de organización
biológica.

CE17 - Conocer la estructura de los procariotas y comprender las bases de la diversidad metabólica y estrategias de adaptación
ecofisiológica de los microorganismos.

CE18 - Comprender la importancia ambiental de los microorganismos y su potencial biotecnológico para la resolución de
problemas medioambientales.

CE23 - Conocer y comprender los principios físico-químicos básicos que rigen el funcionamiento de los animales desde el nivel
orgánico al celular.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 30 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

2 100

Examen/Pruebas de Evaluación 6 100

Clases en Aula de Informática en Grupo
Reducido

4 50

Clases prácticas de Laboratorio en Grupo
Reducido

30 40

Actividades Dirigidas en Aula en Grupo
Reducido

18 44

Estudio Autónomo 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: MATERIA: Biología (Microbiología)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Biología

ECTS NIVEL2 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Microbiología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Microbiología y medio ambiente. Concepto de Microbiología. Origen y evolución de los microorganismos. Diversidad microbiana.

Microbiología ambiental y ecología microbiana.

Estructura y genética de procariotas. Apéndices bacterianos. Capas S, capas mucosas y cápsulas. Pared celular. Membrana citoplasmática. Citoplas-
ma y orgánulos citoplasmáticos. La endospora bacteriana. El genóforo bacteriano. Plásmidos. Transferencia

horizontal de genes. Papel ecológico de los elementos extracromosómicos.

Fisiología y crecimiento microbianos. Nutrición microbiana. Diversidad metabólica de los microorganismos. Catabolismo. Anabolismo.

Adaptaciones ecofisiológicas. Microorganismos en ambientes extremos. Crecimiento microbiano y control de microorganismos.

Ecosistemas microbianos. Desarrollo de comunidades microbianas. Biopelículas y tapetes microbianos. Interacciones entre poblacionesmicrobianas.
Interacciones entre microorganismos y plantas. Interacciones entre microorganismos y animales.

Papel microbiano en los ciclos biogeoquímicos. Ciclos del carbono, nitrógeno, azufre, fósforo, hierro y otros elementos.
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Microbiología ambiental y biotecnología. Biodeterioro. Biorremedación. Tratamiento de aguas. Compostaje. Control biológico de plagas y enfermeda-
des.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG3 - Saber reunir e interpretar datos relevantes de carácter medioambiental para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CG5 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG6 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito profesional del medio ambiente, tanto en castellano
como en una lengua extranjera de relevancia.

CG7 - Saber utilizar las fuentes de información fundamentales en el ámbito del medio ambiente (bibliográficas, estadísticas, etc).

CG9 - Desarrollar la capacidad de organizar, planificar y trabajar en grupo.

CG10 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa y la cultura emprendedora.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Conocer los principios básicos del pensamiento y del método científico.

CE03 - Adquirir, desarrollar y ejercitar destrezas necesarias para el trabajo de laboratorio y la instrumentación básica en Física,
Química y Biología.

CE15 - Comprender y conocer los niveles de organización de los seres vivos.

CE16 - Conocer los mecanismos que explican la herencia de caracteres y su variabilidad en los distintos niveles de organización
biológica.

CE17 - Conocer la estructura de los procariotas y comprender las bases de la diversidad metabólica y estrategias de adaptación
ecofisiológica de los microorganismos.

CE18 - Comprender la importancia ambiental de los microorganismos y su potencial biotecnológico para la resolución de
problemas medioambientales.

CE50 - Poseer conocimientos básicos de gestión y tratamiento de aguas de abastecimiento y de aguas residuales.

CE54 - Conocer los principios y técnicas básicas de restauración, rehabilitación y biorremediación aplicadas a la recuperación del
medio natural.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 30 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

2 50

Examen/Pruebas de Evaluación 8 75

Clases en Aula de Informática en Grupo
Reducido

6 50

Clases prácticas de Laboratorio en Grupo
Reducido

30 50

Resolución de problemas en Grupo
Reducido

4 50

Seminarios 10 30

Estudio Autónomo 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: MATERIA: Biología (Botánica)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Biología

ECTS NIVEL2 9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Botánica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a los vegetales y hongos

Introducción a la sistemática vegetal: grandes grupos y taxonomía básica

Introducción a los sistemas y estructuras de reproducción en vegetales

Flora
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Los grupos de vegetales terrestres y marinos más significativos

Flora fúngica y liquénica

Flora algal y cianofítica

Flora briofítica

Flora cormofítica

Vegetación

Fitoecología: bioclimatología y suelo. Tipos funcionales y fenología.

Fitocenología: métodos de estudio de las comunidades vegetales terrestres y marinas.

Fitogeografía-corología: sectorización ibérica, andaluza y provincial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG3 - Saber reunir e interpretar datos relevantes de carácter medioambiental para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CG5 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG7 - Saber utilizar las fuentes de información fundamentales en el ámbito del medio ambiente (bibliográficas, estadísticas, etc).

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Conocer los principios básicos del pensamiento y del método científico.

CE15 - Comprender y conocer los niveles de organización de los seres vivos.

CE21 - Identificar los principales grupos de vegetales y hongos tanto en laboratorio como in situ.

CE22 - Identificar los principales tipos fitogeográficos de vegetación del entorno mediterráneo ibérico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 40 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

12 33

Examen/Pruebas de Evaluación 5 100

Clases prácticas de Laboratorio en Grupo
Reducido

64 50

Prácticas fuera de Aula/Campo 21 43

Estudio Autónomo 80 0

Elaboración/Resolución de Ejercicios o
Trabajos

3 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
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NIVEL 2: MATERIA: Biología (Zoología)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Biología

ECTS NIVEL2 9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Zoología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

La noción de animal: Los niveles de organización. El Taxón. La especie.

Procesos básicos del desarrollo animal.

Anatomía y morfología animal.

Sistemática y diversidad faunística.

Importancia medio ambiental: Bioindicadores zoológicos. La reproducción animal en relación al tipo de estrategia ecológica. Importancia del recono-
cimiento de los periodos reproductivos de las poblaciones naturales. El desarrollo larvario como factor de dispersión, su influencia en la ocupación de
hábitats y en la diversidad animal.

Estudio de comunidades animales: Los medios acuáticos. Comunidades marinas: ecosistemas litorales, el medio bentónico y el pelágico. Comunida-
des de aguas continentales y asociadas al curso de los ríos. El medio terrestre. Comunidades forestales, de espacios abiertos, rupícolas y de humeda-
les.
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Distribución animal: biogeografía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito medioambiental a un público tanto
especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG6 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito profesional del medio ambiente, tanto en castellano
como en una lengua extranjera de relevancia.

CG7 - Saber utilizar las fuentes de información fundamentales en el ámbito del medio ambiente (bibliográficas, estadísticas, etc).

CG9 - Desarrollar la capacidad de organizar, planificar y trabajar en grupo.

CG10 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa y la cultura emprendedora.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Conocer los principios básicos del pensamiento y del método científico.

CE03 - Adquirir, desarrollar y ejercitar destrezas necesarias para el trabajo de laboratorio y la instrumentación básica en Física,
Química y Biología.

CE15 - Comprender y conocer los niveles de organización de los seres vivos.

CE19 - Ser capaz de identificar los distintos taxones que componen la diversidad zoológica.

CE20 - Reconocer la importancia ambiental de los distintos grupos de metazoos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 50 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

13 62

Examen/Pruebas de Evaluación 4 100

Clases prácticas de Laboratorio en Grupo
Reducido

54 50

Seminarios 4 25

Estudio Autónomo 100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: MATERIA: Biología (Ecología)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Biología

ECTS NIVEL2 6
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Ecología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción General: El Medio Físico y su capacidad para albergar vida. Energía: el espectro de radiación electromagnética.

Teoría de Sistemas.

Muestreo en Sistemas Complejos. Tratamiento y Análisis de datos

Regularidades en la distribución de entidades.

Flujo de Energía y Ciclos biogeoquímicos de los principales elementos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG3 - Saber reunir e interpretar datos relevantes de carácter medioambiental para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CG7 - Saber utilizar las fuentes de información fundamentales en el ámbito del medio ambiente (bibliográficas, estadísticas, etc).

CG10 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa y la cultura emprendedora.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE27 - Comprender y aplicar la Teoría de Ecosistemas a los sistemas naturales modificados y no modificados.

CE28 - Diseñar muestreos en sistemas naturales, ponderar los factores ecológicos clave e interpretar el desarrollo y las
consecuencias de los procesos ecosistémicos.

CE29 - Ser capaz de evaluar la producción de los ecosistemas, su tiempo de renovación y parametrizar la eficiencia de su
explotación.

CE30 - Saber evaluar la complejidad de los ecosistemas y relacionarla con indicadores de estado, diversidad, producción y
estabilidad.

CE43 - Conocer y saber aplicar a datos de naturaleza ambiental las técnicas estadísticas más usuales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 33 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

2 50

Examen/Pruebas de Evaluación 8 75

Clases prácticas de Laboratorio en Grupo
Reducido

21 57

Seminarios 20 40

Estudio Autónomo 66 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: Ampliación de Bases Científicas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: Fisiología Animal y Vegetal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Fisiología Animal y Vegetal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- describir el funcionamiento general de los organismos animales y vegetales
- aplicar diseños experimentales sencillos basados en el método hipotético-deductivo para obtener datos y parámetros fisiológicos, interpretarlos y sa-
car
conclusiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción:

Fundamentos y métodos en biología funcional y experimental: Introducción a la fisiología animal y vegetal

Fisiología Vegetal:

El agua en el continuo suelo-planta-atmósfera: Potencial hídrico, xilema, transpiración, floema

Nutrición Mineral: Absorción y transporte de nutrientes minerales. Asimilación del nitrógeno y otros nutrientes.

Fotosíntesis: La luz y el aparato fotosintético, fotoquímica, asimilación fotosintética del Carbono y mecanismos de concentración de CO2

Respuestas adaptativas y funcionales de las plantas al ambiente.

Fisiología Animal:

Sistemas de señalización en animales. Sistema nervioso y endocrino. Respuestas a estímulos.

Energética animal. Temperatura. Nutrición

Sistemas de reparto. Respiratorio. Circulatorio
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Regulación iónica y osmótica. Órganos excretores.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG3 - Saber reunir e interpretar datos relevantes de carácter medioambiental para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CG5 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG6 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito profesional del medio ambiente, tanto en castellano
como en una lengua extranjera de relevancia.

CG9 - Desarrollar la capacidad de organizar, planificar y trabajar en grupo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Conocer los principios básicos del pensamiento y del método científico.

CE03 - Adquirir, desarrollar y ejercitar destrezas necesarias para el trabajo de laboratorio y la instrumentación básica en Física,
Química y Biología.

CE15 - Comprender y conocer los niveles de organización de los seres vivos.

CE23 - Conocer y comprender los principios físico-químicos básicos que rigen el funcionamiento de los animales desde el nivel
orgánico al celular.

CE24 - Describir y aplicar los mecanismos y modelos que explican el uso del agua, la fotosíntesis y la nutrición en los vegetales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 30 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

2 50

Examen/Pruebas de Evaluación 8 75

Clases en Aula de Informática en Grupo
Reducido

12 40

Clases prácticas de Laboratorio en Grupo
Reducido

30 50

Resolución de problemas en Grupo
Reducido

3 40

Seminarios 5 40

Estudio Autónomo 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases de Grupo Grande consistirán fundamentalmente en clases magistrales (con apoyo de medios audiovisuales) dedicadas a
la exposición de contenidos teóricos y a la resolución de problemas y/o ejercicios

En las clases en Aula de Informática, impartidas en Grupos Reducidos, se pretende que los alumnos aprendan los fundamentos de
diferentes aplicaciones informáticas relacionadas con las Ciencias Ambientales

En las clases prácticas de laboratorio, impartidas en Grupos Reducidos, el estudiante realiza diversos experimentos sencillos, y
adquiere destrezas manuales e instrumentales, así como integra los contenidos teórico-prácticos y su aplicación

En las actividades dirigidas o seminarios, realizados en Grupo Reducido, se pretende evaluar el grado de adquisición de los
contenidos teóricos, resolver problemas y/o casos prácticos, así como animar a la discusión y al trabajo en equipo

Las sesiones prácticas de campo o visitas a Centros de Investigación o instalaciones industriales/científicas, servirán para mostrar al
alumno in situ los conceptos teóricos enseñados en clase
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En las tutorías individuales o en Grupos Reducidos, se atenderá a los estudiantes para discutir cuestiones concretas en relación con
sus tareas o para tratar de resolver cualquier otra dificultad del alumno relacionada con la materia

Las pruebas de evaluación y exámenes, que podrán ser de distinto tipo, servirán para realizar un seguimiento continuo del proceso
de enseñanza-aprendizaje y para conocer en qué medida se están alcanzando los distintos objetivos, así como calificar al estudiante

En las actividades docentes virtuales, que se harán en algunas de las plataformas que existen al respecto (Moodle), se alojarán
recursos docentes propios, o se facilitarán enlaces, se crearán espacios de interacción (tutorías virtuales) y facilitarán la realización
de tareas diversas

En la presentación oral de trabajos el estudiante manejará literatura científica y se favorecerá el desarrollo de la capacidad de
comunicación y el adiestramiento en el análisis crítico y defensa de los contenidos científicos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua (resolución de
problemas y casos prácticos, realización de
trabajos e informes, pequeños controles,
etc)

25.0 50.0

Actividades prácticas en grupo reducido
(laboratorio, aula informática, etc)

0.0 25.0

Examen final 50.0 75.0

NIVEL 2: MATERIA: Complejidad, Dinámica y Estabilidad de los Ecosistemas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Complejidad, Dinámica y Estabilidad de los Ecosistemas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- saber evaluar la producción de los ecosistemas, su tiempo de renovación y parametrizar la eficiencia de su explotación.
- saber estimar los flujos de energía y materia a través de la estructura de los ecosistemas.
- formular las interacciones intra- e interespecificas y establecer criterios de estabilidad en los sistemas naturales.
- saber evaluar la complejidad de los ecosistemas y relacionarla con indicadores de estado, diversidad, producción y madurez.
- aplicar la teoría ecológica general en la práctica

5.5.1.3 CONTENIDOS

El ecosistema como sistema complejo..

Producción secundaria y relaciones tróficas.

Entidades discretas: abundancia y densidad. Distribución en el espacio. Representación espectral.

Forma y crecimiento de los organismos.

Demografía de poblaciones aisladas.

Interacciones entre dos especies.

Sistemas multiespecíficos.

Perturbaciones y estrés en los sistemas naturales.

Variaciones en el tiempo.

El sistema en el espacio.

Metapoblaciones.

Sucesión ecológica

Teoría general de la estabilidad

Pérdida de estructura en los ecosistemas.

Aspectos generales de la ecología aplicada.

Introducción a la ecología humana.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG3 - Saber reunir e interpretar datos relevantes de carácter medioambiental para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CG5 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG6 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito profesional del medio ambiente, tanto en castellano
como en una lengua extranjera de relevancia.

CG8 - Saber utilizar recursos y herramientas informáticas aplicados al medio ambiente.

CG9 - Desarrollar la capacidad de organizar, planificar y trabajar en grupo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Conocer los principios básicos del pensamiento y del método científico.

CE02 - Dominar herramientas matemáticas que capaciten para la resolución de problemas relacionados con el medio ambiente.

CE03 - Adquirir, desarrollar y ejercitar destrezas necesarias para el trabajo de laboratorio y la instrumentación básica en Física,
Química y Biología.

CE15 - Comprender y conocer los niveles de organización de los seres vivos.

CE27 - Comprender y aplicar la Teoría de Ecosistemas a los sistemas naturales modificados y no modificados.

CE28 - Diseñar muestreos en sistemas naturales, ponderar los factores ecológicos clave e interpretar el desarrollo y las
consecuencias de los procesos ecosistémicos.

CE29 - Ser capaz de evaluar la producción de los ecosistemas, su tiempo de renovación y parametrizar la eficiencia de su
explotación.

CE30 - Saber evaluar la complejidad de los ecosistemas y relacionarla con indicadores de estado, diversidad, producción y
estabilidad.

CE31 - Conocer las interacciones intra- e interespecíficas y saber establecer criterios de estabilidad en los sistemas naturales.

CE74 - Conocer los procesos que originan el cambio global y sus consecuencias.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 30 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

2 50

Examen/Pruebas de Evaluación 8 75

Clases en Aula de Informática en Grupo
Reducido

12 40

Clases prácticas de Laboratorio en Grupo
Reducido

30 50

Resolución de problemas en Grupo
Reducido

3 40

Seminarios 5 40

Estudio Autónomo 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases de Grupo Grande consistirán fundamentalmente en clases magistrales (con apoyo de medios audiovisuales) dedicadas a
la exposición de contenidos teóricos y a la resolución de problemas y/o ejercicios

En las clases en Aula de Informática, impartidas en Grupos Reducidos, se pretende que los alumnos aprendan los fundamentos de
diferentes aplicaciones informáticas relacionadas con las Ciencias Ambientales

En las clases prácticas de laboratorio, impartidas en Grupos Reducidos, el estudiante realiza diversos experimentos sencillos, y
adquiere destrezas manuales e instrumentales, así como integra los contenidos teórico-prácticos y su aplicación

En las actividades dirigidas o seminarios, realizados en Grupo Reducido, se pretende evaluar el grado de adquisición de los
contenidos teóricos, resolver problemas y/o casos prácticos, así como animar a la discusión y al trabajo en equipo

Las sesiones prácticas de campo o visitas a Centros de Investigación o instalaciones industriales/científicas, servirán para mostrar al
alumno in situ los conceptos teóricos enseñados en clase

En las tutorías individuales o en Grupos Reducidos, se atenderá a los estudiantes para discutir cuestiones concretas en relación con
sus tareas o para tratar de resolver cualquier otra dificultad del alumno relacionada con la materia

Las pruebas de evaluación y exámenes, que podrán ser de distinto tipo, servirán para realizar un seguimiento continuo del proceso
de enseñanza-aprendizaje y para conocer en qué medida se están alcanzando los distintos objetivos, así como calificar al estudiante

En las actividades docentes virtuales, que se harán en algunas de las plataformas que existen al respecto (Moodle), se alojarán
recursos docentes propios, o se facilitarán enlaces, se crearán espacios de interacción (tutorías virtuales) y facilitarán la realización
de tareas diversas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Evaluación continua (resolución de
problemas y casos prácticos, realización de
trabajos e informes, pequeños controles,
etc)

25.0 50.0

Actividades prácticas en grupo reducido
(laboratorio, aula informática, etc)

0.0 25.0

Examen final 50.0 75.0

NIVEL 2: MATERIA: Edafología y Geomorfología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

9

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Edafología y Geomorfología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- conocer los fundamentos básicos de la Edafología.
- describir y reconocer el perfil y los horizontes del suelo.
- saber interpretar la relación entre los factores y los procesos que forman el suelo, así como la influencia de los mismos sobre las características de
los suelos.
- Saber analizar las características físicas y químicas del suelo y conocer su clasificación
- Conocer los fundamentos básicos de la Geomorfología
- Conocer las formas del modelado de la superficie terrestre
- Determinar la importancia de los factores geológicos (litológicos y estructurales) y climáticos en las formas del modelado terrestre
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- Conocer las características principales de las cuencas hidrográficas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Edafología

El suelo: perfil y horizontes. Nomenclatura de los horizontes.

Componentes del suelo: fracción mineral, fracción orgánica, agua y aire.

Edafogénesis: procesos formadores del suelo.

Factores formadores del suelo.

Evolución del suelo, clímax y ciclos de evolución.

Propiedades físicas y químicas del suelo.

Clasificación de suelos. Principales tipos de suelos de España y Andalucía.

Geomorfología

Introducción a la Geomorfología: la Geomorfología en los estudios de Medio Ambiente. Métodos y fuentes de información.

Formas mayores del relieve terrestre: distribución y características.

Formas del relieve controladas por los procesos geológicos externos.

Formas del relieve controladas por la litología.

Formas del modelado controladas por la estructura geológica.

Cuencas de drenaje: concepto, características, factores condicionantes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG3 - Saber reunir e interpretar datos relevantes de carácter medioambiental para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito medioambiental a un público tanto
especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG6 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito profesional del medio ambiente, tanto en castellano
como en una lengua extranjera de relevancia.

CG9 - Desarrollar la capacidad de organizar, planificar y trabajar en grupo.

CG10 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa y la cultura emprendedora.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Conocer los principios básicos del pensamiento y del método científico.

CE07 - Comprender los conceptos, principios, procesos y teorías geológicas generales.

CE08 - Identificar y valorar características geológicas del medio físico.

CE09 - Identificar y clasificar el suelo, reconociendo su perfil y describiendo las propiedades físicas y químicas de los horizontes.

CE10 - Interpretar los procesos y los factores que han condicionado la formación del suelo.

CE11 - Identificar y valorar características geológicas del modelado de la superficie terrestre.
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CE12 - Relacionar las formas del modelado con la litología, estructura y los procesos geológicos.

CE18 - Comprender la importancia ambiental de los microorganismos y su potencial biotecnológico para la resolución de
problemas medioambientales.

CE25 - Poseer conocimientos básicos sobre el ciclo hidrológico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 45 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

8 50

Examen/Pruebas de Evaluación 15 67

Clases prácticas de Laboratorio en Grupo
Reducido

20 50

Seminarios 18 50

Estudio Autónomo 100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases de Grupo Grande consistirán fundamentalmente en clases magistrales (con apoyo de medios audiovisuales) dedicadas a
la exposición de contenidos teóricos y a la resolución de problemas y/o ejercicios

En las clases prácticas de laboratorio, impartidas en Grupos Reducidos, el estudiante realiza diversos experimentos sencillos, y
adquiere destrezas manuales e instrumentales, así como integra los contenidos teórico-prácticos y su aplicación

En las actividades dirigidas o seminarios, realizados en Grupo Reducido, se pretende evaluar el grado de adquisición de los
contenidos teóricos, resolver problemas y/o casos prácticos, así como animar a la discusión y al trabajo en equipo

Las sesiones prácticas de campo o visitas a Centros de Investigación o instalaciones industriales/científicas, servirán para mostrar al
alumno in situ los conceptos teóricos enseñados en clase

En las tutorías individuales o en Grupos Reducidos, se atenderá a los estudiantes para discutir cuestiones concretas en relación con
sus tareas o para tratar de resolver cualquier otra dificultad del alumno relacionada con la materia

Las pruebas de evaluación y exámenes, que podrán ser de distinto tipo, servirán para realizar un seguimiento continuo del proceso
de enseñanza-aprendizaje y para conocer en qué medida se están alcanzando los distintos objetivos, así como calificar al estudiante

En las actividades docentes virtuales, que se harán en algunas de las plataformas que existen al respecto (Moodle), se alojarán
recursos docentes propios, o se facilitarán enlaces, se crearán espacios de interacción (tutorías virtuales) y facilitarán la realización
de tareas diversas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua (resolución de
problemas y casos prácticos, realización de
trabajos e informes, pequeños controles,
etc)

25.0 50.0

Actividades prácticas en grupo reducido
(laboratorio, aula informática, etc)

0.0 25.0

Examen final 50.0 75.0

NIVEL 2: MATERIA: Hidrología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Hidrología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- poseer conocimientos básicos sobre el ciclo hidrológico y sus componentes
- conocer la circulación, las diferencias hidrológicas y la diversidad de los sistemas hidrológicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la Hidrología: conceptos básicos, Hidrología en Medio Ambiente, métodos de estudio y fuentes de información

Ciclo hidrológico. Concepto, medida, análisis y tratamiento de datos.

Evaluación de los componentes del ciclo hidrológico: precipitación, evapotranspiración, escorrentía e infiltración.

Sistemas hidrológicos: glaciares, aguas superficiales, aguas subterráneas, aguas epicontinentales, aguas de transición y aguas marinas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG3 - Saber reunir e interpretar datos relevantes de carácter medioambiental para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito medioambiental a un público tanto
especializado como no especializado.

CG6 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito profesional del medio ambiente, tanto en castellano
como en una lengua extranjera de relevancia.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Conocer los principios básicos del pensamiento y del método científico.

CE25 - Poseer conocimientos básicos sobre el ciclo hidrológico.

CE26 - Conocer la circulación, las diferencias y la diversidad de los sistemas hidrológicos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 23 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

2 50

Examen/Pruebas de Evaluación 10 50

Clases prácticas de Laboratorio en Grupo
Reducido

16 50

Prácticas fuera de Aula/Campo 16 50

Estudio Autónomo 45.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases de Grupo Grande consistirán fundamentalmente en clases magistrales (con apoyo de medios audiovisuales) dedicadas a
la exposición de contenidos teóricos y a la resolución de problemas y/o ejercicios

En las clases prácticas de laboratorio, impartidas en Grupos Reducidos, el estudiante realiza diversos experimentos sencillos, y
adquiere destrezas manuales e instrumentales, así como integra los contenidos teórico-prácticos y su aplicación

En las actividades dirigidas o seminarios, realizados en Grupo Reducido, se pretende evaluar el grado de adquisición de los
contenidos teóricos, resolver problemas y/o casos prácticos, así como animar a la discusión y al trabajo en equipo

Las sesiones prácticas de campo o visitas a Centros de Investigación o instalaciones industriales/científicas, servirán para mostrar al
alumno in situ los conceptos teóricos enseñados en clase

En las tutorías individuales o en Grupos Reducidos, se atenderá a los estudiantes para discutir cuestiones concretas en relación con
sus tareas o para tratar de resolver cualquier otra dificultad del alumno relacionada con la materia

Las pruebas de evaluación y exámenes, que podrán ser de distinto tipo, servirán para realizar un seguimiento continuo del proceso
de enseñanza-aprendizaje y para conocer en qué medida se están alcanzando los distintos objetivos, así como calificar al estudiante

En las actividades docentes virtuales, que se harán en algunas de las plataformas que existen al respecto (Moodle), se alojarán
recursos docentes propios, o se facilitarán enlaces, se crearán espacios de interacción (tutorías virtuales) y facilitarán la realización
de tareas diversas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua (resolución de
problemas y casos prácticos, realización de
trabajos e informes, pequeños controles,
etc)

25.0 50.0

Actividades prácticas en grupo reducido
(laboratorio, aula informática, etc)

0.0 25.0

Examen final 50.0 75.0

NIVEL 2: MATERIA: Meteorología y Climatología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Meteorología y Climatología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- describir la dinámica general de la atmósfera (balance radiativo y circulación general).
- comprender los fenómenos físicos fundamentales que intervienen en los cambios propios de los sistemas meteorológicos.
- habituarse a la utilización de las variables meteorológicas con que se describe el tiempo atmosférico y el clima.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La Atmósfera Terrestre: composición y estructura vertical.

Energía: calentando la Tierra y la Atmósfera.

Temperaturas diarias y estacionales.

Óptica atmosférica.

Agua en la Atmósfera. La Condensación. Estabilidad atmosférica y desarrollo de las nubes. Precipitación.

La Atmósfera en movimiento. Circulación local. Circulación global. Masas de aire y frentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG5 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
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No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Comprender los fenómenos físicos de forma cualitativa.

CE05 - Conocer y aplicar la terminología y unidades de medida en los procesos físicos y químicos.

CE13 - Comprender las principales variables y fenómenos meteorológicos.

CE14 - Ser capaz de entender la diversidad de los climas terrestres, y comprender el porqué de los mismos.

CE74 - Conocer los procesos que originan el cambio global y sus consecuencias.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 30 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

2 100

Examen/Pruebas de Evaluación 5 100

Clases prácticas de Laboratorio en Grupo
Reducido

18 50

Resolución de problemas en Grupo
Reducido

3 50

Seminarios 3 50

Prácticas fuera de Aula/Campo 13 62

Estudio Autónomo 60 0

Preparación de Presentaciones Orales o
similar

10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases de Grupo Grande consistirán fundamentalmente en clases magistrales (con apoyo de medios audiovisuales) dedicadas a
la exposición de contenidos teóricos y a la resolución de problemas y/o ejercicios

En las clases en Aula de Informática, impartidas en Grupos Reducidos, se pretende que los alumnos aprendan los fundamentos de
diferentes aplicaciones informáticas relacionadas con las Ciencias Ambientales

En las clases prácticas de laboratorio, impartidas en Grupos Reducidos, el estudiante realiza diversos experimentos sencillos, y
adquiere destrezas manuales e instrumentales, así como integra los contenidos teórico-prácticos y su aplicación

En las actividades dirigidas o seminarios, realizados en Grupo Reducido, se pretende evaluar el grado de adquisición de los
contenidos teóricos, resolver problemas y/o casos prácticos, así como animar a la discusión y al trabajo en equipo

Las sesiones prácticas de campo o visitas a Centros de Investigación o instalaciones industriales/científicas, servirán para mostrar al
alumno in situ los conceptos teóricos enseñados en clase

En las tutorías individuales o en Grupos Reducidos, se atenderá a los estudiantes para discutir cuestiones concretas en relación con
sus tareas o para tratar de resolver cualquier otra dificultad del alumno relacionada con la materia

Las pruebas de evaluación y exámenes, que podrán ser de distinto tipo, servirán para realizar un seguimiento continuo del proceso
de enseñanza-aprendizaje y para conocer en qué medida se están alcanzando los distintos objetivos, así como calificar al estudiante

En las actividades docentes virtuales, que se harán en algunas de las plataformas que existen al respecto (Moodle), se alojarán
recursos docentes propios, o se facilitarán enlaces, se crearán espacios de interacción (tutorías virtuales) y facilitarán la realización
de tareas diversas

En la presentación oral de trabajos el estudiante manejará literatura científica y se favorecerá el desarrollo de la capacidad de
comunicación y el adiestramiento en el análisis crítico y defensa de los contenidos científicos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua (resolución de
problemas y casos prácticos, realización de
trabajos e informes, pequeños controles,
etc)

25.0 50.0
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Actividades prácticas en grupo reducido
(laboratorio, aula informática, etc)

0.0 25.0

Examen final 50.0 75.0

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: Población, Territorio y Medio Ambiente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Población, Territorio y Medio Ambiente

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Entender la estructura y el funcionamiento de las Administraciones Públicas.
- Conocer el funcionamiento del sistema normativo.

- Conocer y ser capaz de interpretar y aplicar las principales normas reguladoras del medio ambiente.

- Ser capaz de analizar, diseñar y desarrollar políticas ambientales.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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La población mundial. Impactos ambientales y sociales: La evolución demográfica y sus efectos ambientales. La dinámica y la estructura de la pobla-
ción en los países en vías de desarrollo. La dinámica y la estructura de la población en los países desarrollados.

La población como recurso. Globalización y migraciones

Los modelos de desarrollo económico en el mundo. Efectos territoriales y ambientales:Los modelos en los países en vías de desarrollo: espacios rura-
les, urbanos, turísticos e industriales. Los modelos en los países desarrollados: espacios rurales, urbanos, turísticos e industriales.

Las relaciones interescalares: de lo global a lo local. Los modelos de desarrollo territorial a escala local.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG3 - Saber reunir e interpretar datos relevantes de carácter medioambiental para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito medioambiental a un público tanto
especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG7 - Saber utilizar las fuentes de información fundamentales en el ámbito del medio ambiente (bibliográficas, estadísticas, etc).

CG9 - Desarrollar la capacidad de organizar, planificar y trabajar en grupo.

CG10 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa y la cultura emprendedora.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE36 - Ser capaz de interpretar las interacciones que se producen en el territorio entre el medio natural y el medio humano.

CE37 - Conocer, comprender e interpretar el territorio a diferentes escalas espaciales (de escala mundial a escala local) y
temporales.

CE73 - Ser capaz de aplicar estrategias de gestión de recursos naturales y del territorio basadas en la sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 20 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

10 100

Examen/Pruebas de Evaluación 2 100

Seminarios 20 50

Prácticas fuera de Aula/Campo 5 100

Presentación Oral 53 25

Estudio Autónomo 40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases de Grupo Grande consistirán fundamentalmente en clases magistrales (con apoyo de medios audiovisuales) dedicadas a
la exposición de contenidos teóricos y a la resolución de problemas y/o ejercicios

En las actividades dirigidas o seminarios, realizados en Grupo Reducido, se pretende evaluar el grado de adquisición de los
contenidos teóricos, resolver problemas y/o casos prácticos, así como animar a la discusión y al trabajo en equipo

Las sesiones prácticas de campo o visitas a Centros de Investigación o instalaciones industriales/científicas, servirán para mostrar al
alumno in situ los conceptos teóricos enseñados en clase
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En las tutorías individuales o en Grupos Reducidos, se atenderá a los estudiantes para discutir cuestiones concretas en relación con
sus tareas o para tratar de resolver cualquier otra dificultad del alumno relacionada con la materia

Las pruebas de evaluación y exámenes, que podrán ser de distinto tipo, servirán para realizar un seguimiento continuo del proceso
de enseñanza-aprendizaje y para conocer en qué medida se están alcanzando los distintos objetivos, así como calificar al estudiante

En la presentación oral de trabajos el estudiante manejará literatura científica y se favorecerá el desarrollo de la capacidad de
comunicación y el adiestramiento en el análisis crítico y defensa de los contenidos científicos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua (resolución de
problemas y casos prácticos, realización de
trabajos e informes, pequeños controles,
etc)

25.0 50.0

Actividades prácticas en grupo reducido
(laboratorio, aula informática, etc)

0.0 25.0

Examen final 50.0 75.0

NIVEL 2: MATERIA: Administración y Legislación Ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Administración y Legislación Ambiental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Aplicar en la práctica los fundamentos teóricos sobre economía
- Realizar búsquedas de fuentes estadísticas
- Elaborar cálculos mediante herramientas informáticas
- Elaborar informes con sus diferentes apartados, con especial atención a los métodos de escritura, presentación de la información y cálculos elabora-
dos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Contenidos generales sobre el Derecho y las Administraciones Públicas:

El sistema de fuentes normativas.

La estructura del Estado y de las Administraciones Públicas.

Las actuaciones de las Administraciones Públicas.

Las relaciones entre las Administraciones Públicas y el ciudadano.

Contenidos específicos sobre legislación ambiental:

El Derecho Ambiental: concepto, orígenes y principios generales.

El régimen jurídico dela evaluación de impacto ambiental y de otros instrumentos para la prevención ambiental de las actividades degradantes.

La protección jurídica de los elementos naturales: agua, atmósfera, suelo y subsuelo. Los sistemas jurídicos de control integrado de la contaminación.

El tratamiento jurídico de los residuos.

La normativa para la protección del medio natural: espacios naturales protegidos y biodiversidad.

La responsabilidad por daños ambientales.

El derecho de acceso a la información ambiental.

Los delitos ambientales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG3 - Saber reunir e interpretar datos relevantes de carácter medioambiental para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito medioambiental a un público tanto
especializado como no especializado.

CG6 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito profesional del medio ambiente, tanto en castellano
como en una lengua extranjera de relevancia.

CG7 - Saber utilizar las fuentes de información fundamentales en el ámbito del medio ambiente (bibliográficas, estadísticas, etc).

CG9 - Desarrollar la capacidad de organizar, planificar y trabajar en grupo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE34 - Conocer y ser capaz de interpretar y aplicar las principales normas legislativas sobre el medio ambiente.

CE35 - Ser capaz de analizar y proponer políticas ambientales.
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CE60 - Adquirir los conocimientos y experiencia necesarios para redactar informes de Impacto Ambiental, dentro de la normativa
vigente.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 60 100

Actividades Dirigidas en Aula en Grupo
Reducido

30 100

Estudio Autónomo 135 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases de Grupo Grande consistirán fundamentalmente en clases magistrales (con apoyo de medios audiovisuales) dedicadas a
la exposición de contenidos teóricos y a la resolución de problemas y/o ejercicios

En las actividades dirigidas o seminarios, realizados en Grupo Reducido, se pretende evaluar el grado de adquisición de los
contenidos teóricos, resolver problemas y/o casos prácticos, así como animar a la discusión y al trabajo en equipo

Las pruebas de evaluación y exámenes, que podrán ser de distinto tipo, servirán para realizar un seguimiento continuo del proceso
de enseñanza-aprendizaje y para conocer en qué medida se están alcanzando los distintos objetivos, así como calificar al estudiante

En las actividades docentes virtuales, que se harán en algunas de las plataformas que existen al respecto (Moodle), se alojarán
recursos docentes propios, o se facilitarán enlaces, se crearán espacios de interacción (tutorías virtuales) y facilitarán la realización
de tareas diversas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: MATERIA: Economía y Medio Ambiente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Economía y Medio Ambiente

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Aplicar en la práctica los fundamentos teóricos sobre economía

- Realizar búsquedas de fuentes estadísticas

- Elaborar cálculos mediante herramientas informáticas

- Elaborar informes con sus diferentes apartados, con especial atención a los métodos de escritura, presentación de la información y cálculos elabora-
dos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Economía y Medio Ambiente

Economía y medio ambiente

El Medio Ambiente en la teoría económica: los fallos de mercado, externalidades, nivel de contaminación óptimo y valoración económica de los impac-
tos negativos en el entorno.

Los recursos naturales. Valoración, conservación y gestión de los recursos.

Desarrollo económico y medio ambiente. El desarrollo sostenible. Definiciones de desarrollo sostenible. Acuerdos internacionales.

Valoración medioambiental

Valoración monetaria de los bienes ambientales.

Instrumentos de valoración medioambiental.

Análisis coste-beneficio.

Valoración de los beneficios. Métodos directos e indirectos.

Valoración de los costes.

La contabilidad ambiental. Estadísticas del INE.

Política del medio ambiente

La política del medioambiental y sus instrumentos.

Consideraciones generales.

Evaluación de las políticas medioambientales.

Incentivos: Impuestos medioambientales y subvenciones.

Licencias y derechos de contaminación.

Sanciones y prohibiciones.

Reembolsos de depósitos.

La política medioambiental en la Unión Europea.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG5 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG7 - Saber utilizar las fuentes de información fundamentales en el ámbito del medio ambiente (bibliográficas, estadísticas, etc).

CG9 - Desarrollar la capacidad de organizar, planificar y trabajar en grupo.

CG10 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa y la cultura emprendedora.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Dominar herramientas matemáticas que capaciten para la resolución de problemas relacionados con el medio ambiente.

CE32 - Poseer conocimientos básicos de economía y economía ambiental.

CE33 - Ser capaz de identificar y valorar costes ambientales.

CE35 - Ser capaz de analizar y proponer políticas ambientales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 40 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

2 100

Examen/Pruebas de Evaluación 3 100

Seminarios 45 33

Estudio Autónomo 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases de Grupo Grande consistirán fundamentalmente en clases magistrales (con apoyo de medios audiovisuales) dedicadas a
la exposición de contenidos teóricos y a la resolución de problemas y/o ejercicios

En las actividades dirigidas o seminarios, realizados en Grupo Reducido, se pretende evaluar el grado de adquisición de los
contenidos teóricos, resolver problemas y/o casos prácticos, así como animar a la discusión y al trabajo en equipo

En las tutorías individuales o en Grupos Reducidos, se atenderá a los estudiantes para discutir cuestiones concretas en relación con
sus tareas o para tratar de resolver cualquier otra dificultad del alumno relacionada con la materia

Las pruebas de evaluación y exámenes, que podrán ser de distinto tipo, servirán para realizar un seguimiento continuo del proceso
de enseñanza-aprendizaje y para conocer en qué medida se están alcanzando los distintos objetivos, así como calificar al estudiante

En las actividades docentes virtuales, que se harán en algunas de las plataformas que existen al respecto (Moodle), se alojarán
recursos docentes propios, o se facilitarán enlaces, se crearán espacios de interacción (tutorías virtuales) y facilitarán la realización
de tareas diversas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: Tecnología Ambiental

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: Fundamentos de Ingeniería Ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

cs
v:

 1
60

24
33

48
62

00
96

67
57

98
06

2



Identificador : 2501960

52 / 128

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Fundamentos de Ingeniería Ambiental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Adquirir los conocimientos teóricos básicos para el desarrollo de las operaciones que se llevan a cabo en Ingeniería Ambiental.
- Extraer e interpretar información, utilizando como entrenamiento los enunciados de los ejercicios propuestos en clase.
- Formular hipótesis de trabajo y proponer procedimientos de resolución de casos reales o ficticios basándose en los conocimientos teóricos adquiri-
dos.
- Analizar el comportamiento de las instalaciones ambientales utilizando balances de materia y energía, sin y con reacción química y/o transformación
biológica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Balances de Materia. Balances de Energía. Mecanismos del Transporte molecular y turbulento. Introducción al Flujo de Fluidos.

Potencia necesaria para el flujo. Operaciones de separación basadas en flujo de fluidos. Filtración. Sedimentación. Centrifugación.

Introducción a la transmisión de calor. Cambiadores de calor. Operaciones de Separación por transferencia de materia. Absorción.

Adsorción. Separación por membranas. Reactores ideales. Introducción a las tecnologías limpias y al control de la contaminación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG3 - Saber reunir e interpretar datos relevantes de carácter medioambiental para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.
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CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito medioambiental a un público tanto
especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG6 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito profesional del medio ambiente, tanto en castellano
como en una lengua extranjera de relevancia.

CG7 - Saber utilizar las fuentes de información fundamentales en el ámbito del medio ambiente (bibliográficas, estadísticas, etc).

CG8 - Saber utilizar recursos y herramientas informáticas aplicados al medio ambiente.

CG9 - Desarrollar la capacidad de organizar, planificar y trabajar en grupo.

CG10 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa y la cultura emprendedora.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE47 - Ser capaz de realizar y aplicar balances de materia y energía a todo tipo de equipos, procesos e instalaciones ambientales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 35 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

5 100

Examen/Pruebas de Evaluación 5 100

Clases prácticas de Laboratorio en Grupo
Reducido

15 100

Estudio Autónomo 75 0

Preparación de Supuestos Prácticos y/o
Seminario

15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases de Grupo Grande consistirán fundamentalmente en clases magistrales (con apoyo de medios audiovisuales) dedicadas a
la exposición de contenidos teóricos y a la resolución de problemas y/o ejercicios

En las clases prácticas de laboratorio, impartidas en Grupos Reducidos, el estudiante realiza diversos experimentos sencillos, y
adquiere destrezas manuales e instrumentales, así como integra los contenidos teórico-prácticos y su aplicación

En las actividades dirigidas o seminarios, realizados en Grupo Reducido, se pretende evaluar el grado de adquisición de los
contenidos teóricos, resolver problemas y/o casos prácticos, así como animar a la discusión y al trabajo en equipo

En las tutorías individuales o en Grupos Reducidos, se atenderá a los estudiantes para discutir cuestiones concretas en relación con
sus tareas o para tratar de resolver cualquier otra dificultad del alumno relacionada con la materia

Las pruebas de evaluación y exámenes, que podrán ser de distinto tipo, servirán para realizar un seguimiento continuo del proceso
de enseñanza-aprendizaje y para conocer en qué medida se están alcanzando los distintos objetivos, así como calificar al estudiante

En las actividades docentes virtuales, que se harán en algunas de las plataformas que existen al respecto (Moodle), se alojarán
recursos docentes propios, o se facilitarán enlaces, se crearán espacios de interacción (tutorías virtuales) y facilitarán la realización
de tareas diversas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: MATERIA: Tecnologías Limpias y Gestión de Residuos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

cs
v:

 1
60

24
33

48
62

00
96

67
57

98
06

2



Identificador : 2501960

54 / 128

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Tecnologías Limpias y Gestión de Residuos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- conocer los equipos necesarios en las instalaciones de tratamiento de residuos.
- conocer los equipos e instalaciones para el intercambio y el ahorro de energía.
- evaluar y aplicar métodos de separación para la reutilización y/o el reciclado de residuos e identificar tecnologías emergentes para ello.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tecnologías limpias. Análisis del ciclo de vida. Aplicación de las Tecnologías Limpias en diferentes sectores industriales. Modificación de productos y
procesos. Producción limpia. Reducción de residuos en origen. Eficiencia energética. Cambio de materias primas.

Modificación de equipos, operaciones e instalaciones. Gestión de residuos. Operaciones para la reutilización, reciclado,

aprovechamiento energético y eliminación de residuos. Clasificación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG3 - Saber reunir e interpretar datos relevantes de carácter medioambiental para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.
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CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito medioambiental a un público tanto
especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG6 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito profesional del medio ambiente, tanto en castellano
como en una lengua extranjera de relevancia.

CG7 - Saber utilizar las fuentes de información fundamentales en el ámbito del medio ambiente (bibliográficas, estadísticas, etc).

CG8 - Saber utilizar recursos y herramientas informáticas aplicados al medio ambiente.

CG9 - Desarrollar la capacidad de organizar, planificar y trabajar en grupo.

CG10 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa y la cultura emprendedora.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE47 - Ser capaz de realizar y aplicar balances de materia y energía a todo tipo de equipos, procesos e instalaciones ambientales.

CE48 - Ser capaz de aplicar tecnologías limpias.

CE49 - Saber elaborar, implantar, coordinar y evaluar planes de gestión de residuos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 31 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

2 100

Examen/Pruebas de Evaluación 3 100

Clases prácticas de Laboratorio en Grupo
Reducido

9 100

Estudio Autónomo 60 0

Preparación de Supuestos Prácticos y/o
Seminario

7.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases de Grupo Grande consistirán fundamentalmente en clases magistrales (con apoyo de medios audiovisuales) dedicadas a
la exposición de contenidos teóricos y a la resolución de problemas y/o ejercicios

En las clases prácticas de laboratorio, impartidas en Grupos Reducidos, el estudiante realiza diversos experimentos sencillos, y
adquiere destrezas manuales e instrumentales, así como integra los contenidos teórico-prácticos y su aplicación

En las actividades dirigidas o seminarios, realizados en Grupo Reducido, se pretende evaluar el grado de adquisición de los
contenidos teóricos, resolver problemas y/o casos prácticos, así como animar a la discusión y al trabajo en equipo

En las tutorías individuales o en Grupos Reducidos, se atenderá a los estudiantes para discutir cuestiones concretas en relación con
sus tareas o para tratar de resolver cualquier otra dificultad del alumno relacionada con la materia

Las pruebas de evaluación y exámenes, que podrán ser de distinto tipo, servirán para realizar un seguimiento continuo del proceso
de enseñanza-aprendizaje y para conocer en qué medida se están alcanzando los distintos objetivos, así como calificar al estudiante

En las actividades docentes virtuales, que se harán en algunas de las plataformas que existen al respecto (Moodle), se alojarán
recursos docentes propios, o se facilitarán enlaces, se crearán espacios de interacción (tutorías virtuales) y facilitarán la realización
de tareas diversas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: MATERIA: Evaluación y Control de la Contaminación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 13,5
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Contaminación de Aguas y Suelos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Contaminación Atmosférica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- saber cuantificar y valorar la contaminación atmosférica

- conocer y manejar modelos de dispersión y redes de control de contaminantes

- conocer las fuentes de contaminación de las aguas y evaluar la contaminación de las mismas

- conocer los tratamientos de aguas para su potabilización y para la depuración de aguas residuales

- conocer el modo en que los contaminantes se mueven en el suelo (ZNS)

- valorar los riesgos de la contaminación de suelos

- conocer el modo de selección y aplicación de técnicas de recuperación de suelos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fuentes y tipos de contaminantes atmosféricos. Efectos de la contaminación. Evolución de los contaminantes. Evaluación de la contaminación. Méto-
dos de medida. Meteorología y contaminación. Dispersión de los contaminantes atmosféricos. Modelos de transporte. Aerosoles y partículas. Sistemas
de retención de partículas. Operaciones de control de gases y vapores. Fuentes móviles: reducción de la contaminación.

Fuentes y agentes contaminantes del agua:urbana, agrícola, industrial y minera. Indicadores de contaminación. Valores umbral.Procedencia de las
aguas. Tratamientos previos al uso. Evolución de los contaminantes. Transporte de contaminantes. Atenuación natural. Esquema general y operación
de una depuradora (EDAR). Depuración de las aguas industriales (EDARIS). Reutilización de las aguas.

Importancia del problema de la contaminación del suelo. El movimiento de los contaminantes en el suelo (ZNS). Riesgo asociado a la contaminación
del suelo. NGR y valoración de riesgos. Métodos de jerarquización de la contaminación. Actuaciones de emergencia/actuaciones de recuperación.
Técnicas de recuperación/descontaminación. Técnicas ex situ. Técnicas in situ. Criterios de selección de la técnica de recuperación idónea. Casos
prácticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG3 - Saber reunir e interpretar datos relevantes de carácter medioambiental para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito medioambiental a un público tanto
especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG6 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito profesional del medio ambiente, tanto en castellano
como en una lengua extranjera de relevancia.

CG7 - Saber utilizar las fuentes de información fundamentales en el ámbito del medio ambiente (bibliográficas, estadísticas, etc).

CG8 - Saber utilizar recursos y herramientas informáticas aplicados al medio ambiente.

CG9 - Desarrollar la capacidad de organizar, planificar y trabajar en grupo.

CG10 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa y la cultura emprendedora.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE47 - Ser capaz de realizar y aplicar balances de materia y energía a todo tipo de equipos, procesos e instalaciones ambientales.

CE50 - Poseer conocimientos básicos de gestión y tratamiento de aguas de abastecimiento y de aguas residuales.

cs
v:

 1
60

24
33

48
62

00
96

67
57

98
06

2



Identificador : 2501960

58 / 128

CE51 - Ser capaz de cuantificar y valorar la contaminación atmosférica.

CE52 - Conocer y manejar modelos de dispersión y redes de control de contaminantes.

CE53 - Saber valorar la contaminación de los suelos y aplicar técnicas de tratamiento de suelos contaminados.

CE54 - Conocer los principios y técnicas básicas de restauración, rehabilitación y biorremediación aplicadas a la recuperación del
medio natural.

CE56 - Ser capaz de identificar el deterioro de la salud ambiental como fuente potencial de problemas de salud pública.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 82.5 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

7 85

Examen/Pruebas de Evaluación 11.5 83

Clases en Aula de Informática en Grupo
Reducido

2 100

Clases prácticas de Laboratorio en Grupo
Reducido

42 75

Resolución de problemas en Grupo
Reducido

2 100

Seminarios 2 100

Estudio Autónomo 165 0

Preparación de Supuestos Prácticos y/o
Seminario

23.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases de Grupo Grande consistirán fundamentalmente en clases magistrales (con apoyo de medios audiovisuales) dedicadas a
la exposición de contenidos teóricos y a la resolución de problemas y/o ejercicios

En las clases en Aula de Informática, impartidas en Grupos Reducidos, se pretende que los alumnos aprendan los fundamentos de
diferentes aplicaciones informáticas relacionadas con las Ciencias Ambientales

En las clases prácticas de laboratorio, impartidas en Grupos Reducidos, el estudiante realiza diversos experimentos sencillos, y
adquiere destrezas manuales e instrumentales, así como integra los contenidos teórico-prácticos y su aplicación

En las actividades dirigidas o seminarios, realizados en Grupo Reducido, se pretende evaluar el grado de adquisición de los
contenidos teóricos, resolver problemas y/o casos prácticos, así como animar a la discusión y al trabajo en equipo

Las sesiones prácticas de campo o visitas a Centros de Investigación o instalaciones industriales/científicas, servirán para mostrar al
alumno in situ los conceptos teóricos enseñados en clase

En las tutorías individuales o en Grupos Reducidos, se atenderá a los estudiantes para discutir cuestiones concretas en relación con
sus tareas o para tratar de resolver cualquier otra dificultad del alumno relacionada con la materia

Las pruebas de evaluación y exámenes, que podrán ser de distinto tipo, servirán para realizar un seguimiento continuo del proceso
de enseñanza-aprendizaje y para conocer en qué medida se están alcanzando los distintos objetivos, así como calificar al estudiante

En las actividades docentes virtuales, que se harán en algunas de las plataformas que existen al respecto (Moodle), se alojarán
recursos docentes propios, o se facilitarán enlaces, se crearán espacios de interacción (tutorías virtuales) y facilitarán la realización
de tareas diversas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: Gestión, Calidad, Conservación y Planificación Ambiental

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: Evaluación de Impacto Ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria
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ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Evaluación de Impacto Ambiental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- conocer la temática de la Evaluación de Impacto Ambiental
- llevar a cabo el Estudio de Impacto Ambiental de un proyecto hipotético: obtención de datos de campo, interpretación, valoración de impactos y pro-
posición de medidas correctoras.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción al concepto de Impacto Ambiental. El concepto de sistema. Descriptores del sistemas. Estado del sistema.

Descripción de los elementos ambientales del medio físico.

Descripción de las unidades ambientales. El paisaje. Valor del paisaje.

Ponderación de variables. Valor ambiental.

Funciones de impacto. Niveles de referencia legal y normal.

Valoración de Impactos.

Medidas correctoras y Plan de Vigilancia.

Legislación ambiental y configuración de informes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

cs
v:

 1
60

24
33

48
62

00
96

67
57

98
06

2



Identificador : 2501960

60 / 128

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG3 - Saber reunir e interpretar datos relevantes de carácter medioambiental para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CG6 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito profesional del medio ambiente, tanto en castellano
como en una lengua extranjera de relevancia.

CG7 - Saber utilizar las fuentes de información fundamentales en el ámbito del medio ambiente (bibliográficas, estadísticas, etc).

CG9 - Desarrollar la capacidad de organizar, planificar y trabajar en grupo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE36 - Ser capaz de interpretar las interacciones que se producen en el territorio entre el medio natural y el medio humano.

CE57 - Saber desarrollar e implantar Sistemas de Gestión Medioambiental de manera independiente o integrada con otros Sistemas
de Gestión.

CE58 - Ser capaz de diseñar, elaborar y ejecutar procedimientos de auditoría

CE59 - Saber identificar y cuantificar las modificaciones que se producen en los sistemas naturales y expresarlas cuali- y
cuantitativamente en forma de Impacto.

CE60 - Adquirir los conocimientos y experiencia necesarios para redactar informes de Impacto Ambiental, dentro de la normativa
vigente.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 30 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

2 50

Examen/Pruebas de Evaluación 8 75

Seminarios 20 40

Prácticas fuera de Aula/Campo 30 50

Estudio Autónomo 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases de Grupo Grande consistirán fundamentalmente en clases magistrales (con apoyo de medios audiovisuales) dedicadas a
la exposición de contenidos teóricos y a la resolución de problemas y/o ejercicios

En las clases en Aula de Informática, impartidas en Grupos Reducidos, se pretende que los alumnos aprendan los fundamentos de
diferentes aplicaciones informáticas relacionadas con las Ciencias Ambientales

En las actividades dirigidas o seminarios, realizados en Grupo Reducido, se pretende evaluar el grado de adquisición de los
contenidos teóricos, resolver problemas y/o casos prácticos, así como animar a la discusión y al trabajo en equipo

Las sesiones prácticas de campo o visitas a Centros de Investigación o instalaciones industriales/científicas, servirán para mostrar al
alumno in situ los conceptos teóricos enseñados en clase

En las tutorías individuales o en Grupos Reducidos, se atenderá a los estudiantes para discutir cuestiones concretas en relación con
sus tareas o para tratar de resolver cualquier otra dificultad del alumno relacionada con la materia

Las pruebas de evaluación y exámenes, que podrán ser de distinto tipo, servirán para realizar un seguimiento continuo del proceso
de enseñanza-aprendizaje y para conocer en qué medida se están alcanzando los distintos objetivos, así como calificar al estudiante

En las actividades docentes virtuales, que se harán en algunas de las plataformas que existen al respecto (Moodle), se alojarán
recursos docentes propios, o se facilitarán enlaces, se crearán espacios de interacción (tutorías virtuales) y facilitarán la realización
de tareas diversas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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No existen datos

NIVEL 2: MATERIA: Gestión y Calidad Ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Gestión y Calidad Ambiental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- desarrollar e implantar Sistemas de Gestión Medioambiental de manera independiente o integrada con otros Sistemas de Gestión.

- diseñar, elaborar y ejecutar procedimientos de auditoría ambiental para la evaluación y mejora de la eficacia del Sistema de Gestión Medioambiental.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La empresa y el medioambiente.

Responsabilidad por daños al Medio Ambiente.

Sistemas de Gestión Medio Ambiental (SGMA).

Las normas internacionales de Gestión Medioambiental ISO 14.000.

El Reglamento de la UE 1836/93 de Ecogestión y Ecoauditoría EMAS.
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Paralelismo entre la Gestión de la Calidad y la Gestión Medioambiental

Integración con otros sistemas de gestión de la empresa.

Desarrollo e implantación de un SGMA

Auditorías y Certificación del SGMA

Estrategias especiales de Gestión Ambiental

Etiquetado ecológico. Normas ISO 14020.

Análisis del Ciclo de Vida (ACV).

Marketing ecológico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG3 - Saber reunir e interpretar datos relevantes de carácter medioambiental para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito medioambiental a un público tanto
especializado como no especializado.

CG6 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito profesional del medio ambiente, tanto en castellano
como en una lengua extranjera de relevancia.

CG7 - Saber utilizar las fuentes de información fundamentales en el ámbito del medio ambiente (bibliográficas, estadísticas, etc).

CG9 - Desarrollar la capacidad de organizar, planificar y trabajar en grupo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE34 - Conocer y ser capaz de interpretar y aplicar las principales normas legislativas sobre el medio ambiente.

CE42 - Ser capaz de manejar herramientas matemáticas y de software para el estudio, análisis e interpretación de modelos
matemáticos.

CE43 - Conocer y saber aplicar a datos de naturaleza ambiental las técnicas estadísticas más usuales.

CE57 - Saber desarrollar e implantar Sistemas de Gestión Medioambiental de manera independiente o integrada con otros Sistemas
de Gestión.

CE58 - Ser capaz de diseñar, elaborar y ejecutar procedimientos de auditoría

CE69 - Ser capaz de preparar ofertas técnicas y de gestión ambiental, ofreciendo actuaciones económicas en el marco legal
adecuado.

CE70 - Saber analizar, reflexionar y ejecutar proyectos de carácter multidisciplinar para solucionar problemas en el marco
medioambiental.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 30 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

2 50

Examen/Pruebas de Evaluación 6 100

Clases en Aula de Informática en Grupo
Reducido

18 50

Resolución de problemas en Grupo
Reducido

18 50

Seminarios 16 31
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Estudio Autónomo 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases de Grupo Grande consistirán fundamentalmente en clases magistrales (con apoyo de medios audiovisuales) dedicadas a
la exposición de contenidos teóricos y a la resolución de problemas y/o ejercicios

En las clases en Aula de Informática, impartidas en Grupos Reducidos, se pretende que los alumnos aprendan los fundamentos de
diferentes aplicaciones informáticas relacionadas con las Ciencias Ambientales

En las actividades dirigidas o seminarios, realizados en Grupo Reducido, se pretende evaluar el grado de adquisición de los
contenidos teóricos, resolver problemas y/o casos prácticos, así como animar a la discusión y al trabajo en equipo

En las tutorías individuales o en Grupos Reducidos, se atenderá a los estudiantes para discutir cuestiones concretas en relación con
sus tareas o para tratar de resolver cualquier otra dificultad del alumno relacionada con la materia

Las pruebas de evaluación y exámenes, que podrán ser de distinto tipo, servirán para realizar un seguimiento continuo del proceso
de enseñanza-aprendizaje y para conocer en qué medida se están alcanzando los distintos objetivos, así como calificar al estudiante

En las actividades docentes virtuales, que se harán en algunas de las plataformas que existen al respecto (Moodle), se alojarán
recursos docentes propios, o se facilitarán enlaces, se crearán espacios de interacción (tutorías virtuales) y facilitarán la realización
de tareas diversas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: MATERIA: Toxicología y Salud Ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Toxicología y Salud Ambiental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- describir el efecto de los principales tóxicos sobre los seres vivos.

- describir las principales vías ambientales de dispersión de enfermedades infecciosas.

- aplicar diseños experimentales sencillos basados en el método hipotético-deductivo para obtener datos y parámetros toxicidad ambiental y de

contaminación microbiológica del medio ambiente, interpretarlos y sacar conclusiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Principios de Toxicología ambiental. Conceptos de agente tóxico e intoxicación. Tipos de efectos tóxicos. Interacción entre compuestos tóxicos. Pará-
metros principales.

Tóxico-cinética. Absorción, distribución, biotransformación y eliminación de los agentes tóxicos. Tóxico-dinámica. Interacción tóxicodiana.

Toxicación y detoxificación. Efectos a nivel celular.

Evaluación de la toxicidad. Métodos rápidos de determinación de la toxicidad. Evaluación del riesgo toxicológico. Identificación de peligros. Evaluación
y cuantificación de la exposición. Relaciones dosis-respuesta. Caracterización del riesgo.

Salud ambiental y salud pública. Conceptos de salud/enfermedad. Epidemiología y modelos epidemiológicos.

Toxicidad de metales y principales grupos de xenobióticos.

Contaminantes en el medio acuático. Contaminación microbiológica del agua. Análisis microbiológico de las aguas.

Contaminantes en la atmósfera. Enfermedades microbianas transmitidas por el aire. Análisis microbiológico del aire.

Alimentación y salud pública. Contaminación química de alimentos. Toxiinfecciones alimentarias. Otras intoxicaciones alimentarias.

Contaminantes físicos. Efectos tóxicos de las radiaciones. Efectos sobre la salud pública.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG3 - Saber reunir e interpretar datos relevantes de carácter medioambiental para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito medioambiental a un público tanto
especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG6 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito profesional del medio ambiente, tanto en castellano
como en una lengua extranjera de relevancia.

CG7 - Saber utilizar las fuentes de información fundamentales en el ámbito del medio ambiente (bibliográficas, estadísticas, etc).

CG9 - Desarrollar la capacidad de organizar, planificar y trabajar en grupo.

CG10 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa y la cultura emprendedora.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Comprender la importancia ambiental de los microorganismos y su potencial biotecnológico para la resolución de
problemas medioambientales.

CE50 - Poseer conocimientos básicos de gestión y tratamiento de aguas de abastecimiento y de aguas residuales.
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CE53 - Saber valorar la contaminación de los suelos y aplicar técnicas de tratamiento de suelos contaminados.

CE55 - Adquirir conocimientos de toxicología ambiental y ser capaz de planificar pruebas para la detección de toxicidad en
muestras ambientales.

CE56 - Ser capaz de identificar el deterioro de la salud ambiental como fuente potencial de problemas de salud pública.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 30 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

2 50

Examen/Pruebas de Evaluación 8 75

Clases en Aula de Informática en Grupo
Reducido

12 50

Clases prácticas de Laboratorio en Grupo
Reducido

30 50

Resolución de problemas en Grupo
Reducido

4 50

Seminarios 4 50

Estudio Autónomo 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases de Grupo Grande consistirán fundamentalmente en clases magistrales (con apoyo de medios audiovisuales) dedicadas a
la exposición de contenidos teóricos y a la resolución de problemas y/o ejercicios

En las clases en Aula de Informática, impartidas en Grupos Reducidos, se pretende que los alumnos aprendan los fundamentos de
diferentes aplicaciones informáticas relacionadas con las Ciencias Ambientales

En las clases prácticas de laboratorio, impartidas en Grupos Reducidos, el estudiante realiza diversos experimentos sencillos, y
adquiere destrezas manuales e instrumentales, así como integra los contenidos teórico-prácticos y su aplicación

En las actividades dirigidas o seminarios, realizados en Grupo Reducido, se pretende evaluar el grado de adquisición de los
contenidos teóricos, resolver problemas y/o casos prácticos, así como animar a la discusión y al trabajo en equipo

En las tutorías individuales o en Grupos Reducidos, se atenderá a los estudiantes para discutir cuestiones concretas en relación con
sus tareas o para tratar de resolver cualquier otra dificultad del alumno relacionada con la materia

Las pruebas de evaluación y exámenes, que podrán ser de distinto tipo, servirán para realizar un seguimiento continuo del proceso
de enseñanza-aprendizaje y para conocer en qué medida se están alcanzando los distintos objetivos, así como calificar al estudiante

En las actividades docentes virtuales, que se harán en algunas de las plataformas que existen al respecto (Moodle), se alojarán
recursos docentes propios, o se facilitarán enlaces, se crearán espacios de interacción (tutorías virtuales) y facilitarán la realización
de tareas diversas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: MATERIA: Planificación y Ordenación del Territorio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Planificación y Ordenación del Territorio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- saber integrar los aspectos biogeográficos y de los espacios naturales en la planificación y ordenación del territorio.
- adquirir una visión global del concepto de paisaje
- ser capaz de tomar decisiones acerca de la planificación física, realizando un análisis de optimización de las distintas soluciones posibles, desde el-
punto de vista de la sostenibilidad paisajística y ambiental.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la planificación y ordenación del territorio y del medio urbano.

El paisaje como base de la Planificación. Ecología del Paisaje. Escalas, unidades, heterogeneidad, estimación.

Análisis de optimización. Comparación por pares, por grupos, funciones de objetivos múltiples. Matriz de interacciones. Secuencia de aplicación de so-
luciones.

Relaciones del Paisaje con SIG.

Modelos de Planificación física.

Sectorización Biogeográfica del paisaje: flora, fauna, comunidades.

Los usos del suelo: valoración.

Los Espacios Naturales: Espacios Protegidos y planificación.

Planificación del medio natural: uso agrícola, ganadero, forestal y eco-turístico.

Soluciones y alternativas a la integración de infraestructuras en la planificación.

Aspectos ambientales de la Ordenación Urbana.

Prácticas: análisis de planes existentes, paisaje, biogeográfico del territorio; manejo de herramientas informáticas de planificación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG3 - Saber reunir e interpretar datos relevantes de carácter medioambiental para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito medioambiental a un público tanto
especializado como no especializado.

CG6 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito profesional del medio ambiente, tanto en castellano
como en una lengua extranjera de relevancia.

CG7 - Saber utilizar las fuentes de información fundamentales en el ámbito del medio ambiente (bibliográficas, estadísticas, etc).

CG8 - Saber utilizar recursos y herramientas informáticas aplicados al medio ambiente.

CG9 - Desarrollar la capacidad de organizar, planificar y trabajar en grupo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE34 - Conocer y ser capaz de interpretar y aplicar las principales normas legislativas sobre el medio ambiente.

CE35 - Ser capaz de analizar y proponer políticas ambientales.

CE36 - Ser capaz de interpretar las interacciones que se producen en el territorio entre el medio natural y el medio humano.

CE40 - Ser capaz de elaborar, actualizar e interpretar cartografía temática de datos ambientales georreferenciados.

CE60 - Adquirir los conocimientos y experiencia necesarios para redactar informes de Impacto Ambiental, dentro de la normativa
vigente.

CE63 - Saber aplicar criterios ambientales en la gestión y conservación de los espacios naturales y sus recursos.

CE65 - Adquirir una visión global del concepto de paisaje, que integre los aspectos biogeográficos y de los espacios naturales en la
planificación y ordenación del territorio.

CE66 - Ser capaz de diferenciar unidades en la composición del paisaje y de estudiar cuantitativamente su estructura, proponiendo
soluciones optimizadas de planificación y ordenación del territorio.

CE70 - Saber analizar, reflexionar y ejecutar proyectos de carácter multidisciplinar para solucionar problemas en el marco
medioambiental.

CE72 - Ser capaz de elaborar un trabajo individual de tipo técnico, científico o educativo relacionado con el medio ambiente.

CE73 - Ser capaz de aplicar estrategias de gestión de recursos naturales y del territorio basadas en la sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 30 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

4 25

Examen/Pruebas de Evaluación 6 100

Clases prácticas de Laboratorio en Grupo
Reducido

30 50

Seminarios 20 40

Estudio Autónomo 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases de Grupo Grande consistirán fundamentalmente en clases magistrales (con apoyo de medios audiovisuales) dedicadas a
la exposición de contenidos teóricos y a la resolución de problemas y/o ejercicios

En las clases prácticas de laboratorio, impartidas en Grupos Reducidos, el estudiante realiza diversos experimentos sencillos, y
adquiere destrezas manuales e instrumentales, así como integra los contenidos teórico-prácticos y su aplicación
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En las actividades dirigidas o seminarios, realizados en Grupo Reducido, se pretende evaluar el grado de adquisición de los
contenidos teóricos, resolver problemas y/o casos prácticos, así como animar a la discusión y al trabajo en equipo

En las tutorías individuales o en Grupos Reducidos, se atenderá a los estudiantes para discutir cuestiones concretas en relación con
sus tareas o para tratar de resolver cualquier otra dificultad del alumno relacionada con la materia

Las pruebas de evaluación y exámenes, que podrán ser de distinto tipo, servirán para realizar un seguimiento continuo del proceso
de enseñanza-aprendizaje y para conocer en qué medida se están alcanzando los distintos objetivos, así como calificar al estudiante

En las actividades docentes virtuales, que se harán en algunas de las plataformas que existen al respecto (Moodle), se alojarán
recursos docentes propios, o se facilitarán enlaces, se crearán espacios de interacción (tutorías virtuales) y facilitarán la realización
de tareas diversas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: MATERIA: Riesgos Ambientales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Riesgos Ambientales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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- conocer los riesgos asociados a la dinámica terrestre.
- determinar los riesgos relacionados con la actividad humana.
- saber evaluar los diferentes tipos de riesgos.
- conocer las medidas necesarias para la previsión de riesgos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Fundamentos conceptuales para el estudio de los riesgos: Concepto y componentes del riesgo.

Riesgos asociados a la dinámica terrestre: El riesgo volcánico. El riesgo sísmico. Inundaciones. Movimientos de ladera. Riesgos costeros y marinos.
Riesgos en terrenos kársticos.

Riesgos asociados a la actividad humana: Erosión y riesgos asociados. Riesgos geotécnicos. Riesgos geoquímicos y biológicos.

Riesgos laborales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG3 - Saber reunir e interpretar datos relevantes de carácter medioambiental para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito medioambiental a un público tanto
especializado como no especializado.

CG6 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito profesional del medio ambiente, tanto en castellano
como en una lengua extranjera de relevancia.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE36 - Ser capaz de interpretar las interacciones que se producen en el territorio entre el medio natural y el medio humano.

CE67 - Conocer los procesos relacionados con los riesgos naturales y tecnológicos

CE68 - Ser capaz de elaborar planes de mitigación y prevención de riesgos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 23 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

2 50

Examen/Pruebas de Evaluación 10 50

Actividades Dirigidas en Aula en Grupo
Reducido

16 50

Prácticas fuera de Aula/Campo 16 50

Estudio Autónomo 45.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases de Grupo Grande consistirán fundamentalmente en clases magistrales (con apoyo de medios audiovisuales) dedicadas a
la exposición de contenidos teóricos y a la resolución de problemas y/o ejercicios

En las actividades dirigidas o seminarios, realizados en Grupo Reducido, se pretende evaluar el grado de adquisición de los
contenidos teóricos, resolver problemas y/o casos prácticos, así como animar a la discusión y al trabajo en equipo

Las sesiones prácticas de campo o visitas a Centros de Investigación o instalaciones industriales/científicas, servirán para mostrar al
alumno in situ los conceptos teóricos enseñados en clase
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En las tutorías individuales o en Grupos Reducidos, se atenderá a los estudiantes para discutir cuestiones concretas en relación con
sus tareas o para tratar de resolver cualquier otra dificultad del alumno relacionada con la materia

Las pruebas de evaluación y exámenes, que podrán ser de distinto tipo, servirán para realizar un seguimiento continuo del proceso
de enseñanza-aprendizaje y para conocer en qué medida se están alcanzando los distintos objetivos, así como calificar al estudiante

En las actividades docentes virtuales, que se harán en algunas de las plataformas que existen al respecto (Moodle), se alojarán
recursos docentes propios, o se facilitarán enlaces, se crearán espacios de interacción (tutorías virtuales) y facilitarán la realización
de tareas diversas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: MATERIA: Gestión y Conservación de Recursos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 13,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Gestión de Recursos: Flora y Fauna

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Gestión de Recursos: Agua y Suelos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- saber planificar, gestionar y conservar los recursos vegetales y animales.

- identificar y utilizar categorías y criterios de amenaza.

- saber planificar, gestionar y conservar los recursos hídricos y edáficos.

- conocer los problemas derivados del uso y aprovechamiento del agua, suelos y recursos de la Gea.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Gestión y conservación de la fauna:

Distribución real y potencial de las especies animales.

Gestión sostenible de recursos cinegéticos y pesqueros.

La fauna de los medios rural y urbano.

Gestión ex situ: parques zoológicos, planes de cría en cautividad, etc.

Gestión y conservación de la flora

Recursos vegetales y micológicos: diversidad y tipología.

Gestión de los bienes y servicios ecosistémicos de las comunidades vegetales.

Gestión, valoración, recuperación y conservación de especies y hábitats: ex situ e in situ.

Los Espacios Naturales Protegidos y la conservación de los recursos biológicos.

Gestión y conservación recursos hídricos

Introducción a la gestión de las aguas. Planificación hidrológica. Aprovechamiento sostenible del agua.

La protección del agua en el marco de las Directivas Europeas. El agua en los Espacios Naturales Protegidos.

Gestión y conservación recursos edáficos y geológicos.

Fertilidad del suelo. Degradación. Erosión y desertificación.

Recursos energéticos y mineros. Geodiversidad y patrimonio geológico, Apoyo geológico en la gestión de Espacios Naturales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.
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CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG3 - Saber reunir e interpretar datos relevantes de carácter medioambiental para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito medioambiental a un público tanto
especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG6 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito profesional del medio ambiente, tanto en castellano
como en una lengua extranjera de relevancia.

CG7 - Saber utilizar las fuentes de información fundamentales en el ámbito del medio ambiente (bibliográficas, estadísticas, etc).

CG9 - Desarrollar la capacidad de organizar, planificar y trabajar en grupo.

CG10 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa y la cultura emprendedora.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE25 - Poseer conocimientos básicos sobre el ciclo hidrológico.

CE50 - Poseer conocimientos básicos de gestión y tratamiento de aguas de abastecimiento y de aguas residuales.

CE61 - Ser capaz de planificar, gestionar y conservar los recursos naturales (flora, fauna, agua y suelo).

CE62 - Ser capaz de identificar y utilizar categorías y criterios de amenaza en flora y fauna.

CE63 - Saber aplicar criterios ambientales en la gestión y conservación de los espacios naturales y sus recursos.

CE64 - Conocer los problemas derivados del uso y aprovechamiento del agua, suelos y otros recursos geológicos.

CE70 - Saber analizar, reflexionar y ejecutar proyectos de carácter multidisciplinar para solucionar problemas en el marco
medioambiental.

CE73 - Ser capaz de aplicar estrategias de gestión de recursos naturales y del territorio basadas en la sostenibilidad.

CE74 - Conocer los procesos que originan el cambio global y sus consecuencias.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 73 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

10 50

Examen/Pruebas de Evaluación 14 86

Clases prácticas de Laboratorio en Grupo
Reducido

20 50

Seminarios 29 34

Prácticas fuera de Aula/Campo 46 54

Estudio Autónomo 145.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases de Grupo Grande consistirán fundamentalmente en clases magistrales (con apoyo de medios audiovisuales) dedicadas a
la exposición de contenidos teóricos y a la resolución de problemas y/o ejercicios

En las clases prácticas de laboratorio, impartidas en Grupos Reducidos, el estudiante realiza diversos experimentos sencillos, y
adquiere destrezas manuales e instrumentales, así como integra los contenidos teórico-prácticos y su aplicación

En las actividades dirigidas o seminarios, realizados en Grupo Reducido, se pretende evaluar el grado de adquisición de los
contenidos teóricos, resolver problemas y/o casos prácticos, así como animar a la discusión y al trabajo en equipo

Las sesiones prácticas de campo o visitas a Centros de Investigación o instalaciones industriales/científicas, servirán para mostrar al
alumno in situ los conceptos teóricos enseñados en clase

En las tutorías individuales o en Grupos Reducidos, se atenderá a los estudiantes para discutir cuestiones concretas en relación con
sus tareas o para tratar de resolver cualquier otra dificultad del alumno relacionada con la materia
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Las pruebas de evaluación y exámenes, que podrán ser de distinto tipo, servirán para realizar un seguimiento continuo del proceso
de enseñanza-aprendizaje y para conocer en qué medida se están alcanzando los distintos objetivos, así como calificar al estudiante

En las actividades docentes virtuales, que se harán en algunas de las plataformas que existen al respecto (Moodle), se alojarán
recursos docentes propios, o se facilitarán enlaces, se crearán espacios de interacción (tutorías virtuales) y facilitarán la realización
de tareas diversas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: Materias Instrumentales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: SIG, Cartografía y Teledetección

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

9

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: SIG, Cartografía y Teledetección

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- conocer y manejar aplicaciones informáticas de sistemas de información geográfica (SIG)
- conocer las principales aplicaciones de los SIG y la teledetección en estudio del medio ambiente
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- elaborar, actualizar e interpretar mapas temáticos

5.5.1.3 CONTENIDOS

Definición, Componentes y Aplicaciones. ¿Qué es un Sistema de Información Geográfica (SIG)? Componentes de un SIG. Aplicaciones de SIG al es-
tudio del medio ambiente.

Los datos geográficos. Las entidades geográficas. Elementos y características. Modelos espaciales de datos para representar las entidades geográfi-
cas. Dimensiones topológicas de los objetos geográficos.

Integración en un SIG de datos geográficos. Almacenamiento de datos geográficos.

Edición de capas de información geográfica. Entrada de atributos temáticos.

Operaciones con bases de datos geográficos y funciones simples de análisis espacial.

Concepto de base de datos y sistemas de gestión de bases de datos (SGBD).Funciones de recuperación y clasificación. Herramientas básicas de geo-
procesamiento.

Introducción a la teledetección. Sistemas espaciales de teledetección. Tipos de sensores y plataformas. Bases para la interpretación de imágenes. Cri-
terios y elementos visuales.

Elaboración de datos cartográficos de interés ambiental. Seguimiento de cambios. Toma de datos in situ e integración en bases de datos. Aplicación
de técnicas de fotointerpretación. Validación y actualización de datos cartográficos.

Composición de mapas. Base cartográfica, diseños y plantillas; poligonización, leyenda y recursos semióticos; memoria.

Mapas temáticos: tipos y extracción de datos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG3 - Saber reunir e interpretar datos relevantes de carácter medioambiental para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CG7 - Saber utilizar las fuentes de información fundamentales en el ámbito del medio ambiente (bibliográficas, estadísticas, etc).

CG8 - Saber utilizar recursos y herramientas informáticas aplicados al medio ambiente.

CG9 - Desarrollar la capacidad de organizar, planificar y trabajar en grupo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE37 - Conocer, comprender e interpretar el territorio a diferentes escalas espaciales (de escala mundial a escala local) y
temporales.

CE38 - Ser capaz de manejar aplicaciones informáticas para la utilización de Sistemas de Información Geográfica.

CE39 - Conocer las principales aplicaciones medioambientales de los SIG y de la teledetección.

CE40 - Ser capaz de elaborar, actualizar e interpretar cartografía temática de datos ambientales georreferenciados.

CE70 - Saber analizar, reflexionar y ejecutar proyectos de carácter multidisciplinar para solucionar problemas en el marco
medioambiental.

CE72 - Ser capaz de elaborar un trabajo individual de tipo técnico, científico o educativo relacionado con el medio ambiente.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 20 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

7 78

Examen/Pruebas de Evaluación 6 100
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Clases en Aula de Informática en Grupo
Reducido

100 36

Seminarios 26 36

Prácticas fuera de Aula/Campo 18 67

Estudio Autónomo 30 100

Elaboración/Resolución de Ejercicios o
Trabajos

16 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Las clases de Grupo Grande consistirán fundamentalmente en clases magistrales (con apoyo de medios audiovisuales) dedicadas a
la exposición de contenidos teóricos y a la resolución de problemas y/o ejercicios

En las clases en Aula de Informática, impartidas en Grupos Reducidos, se pretende que los alumnos aprendan los fundamentos de
diferentes aplicaciones informáticas relacionadas con las Ciencias Ambientales

En las actividades dirigidas o seminarios, realizados en Grupo Reducido, se pretende evaluar el grado de adquisición de los
contenidos teóricos, resolver problemas y/o casos prácticos, así como animar a la discusión y al trabajo en equipo

Las sesiones prácticas de campo o visitas a Centros de Investigación o instalaciones industriales/científicas, servirán para mostrar al
alumno in situ los conceptos teóricos enseñados en clase

En las tutorías individuales o en Grupos Reducidos, se atenderá a los estudiantes para discutir cuestiones concretas en relación con
sus tareas o para tratar de resolver cualquier otra dificultad del alumno relacionada con la materia

Las pruebas de evaluación y exámenes, que podrán ser de distinto tipo, servirán para realizar un seguimiento continuo del proceso
de enseñanza-aprendizaje y para conocer en qué medida se están alcanzando los distintos objetivos, así como calificar al estudiante

En las actividades docentes virtuales, que se harán en algunas de las plataformas que existen al respecto (Moodle), se alojarán
recursos docentes propios, o se facilitarán enlaces, se crearán espacios de interacción (tutorías virtuales) y facilitarán la realización
de tareas diversas

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: MATERIA: Modelado Matemático

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

4,5

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Modelado Matemático
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- conocer y comprender modelos matemáticos continuos y discretos sencillos para el análisis de sistemas medio ambientales y la gestión de Recursos
Naturales, lo cual les permitirá construir e interpretar modelos matemáticos análogos a los tratados.
- adquirir conocimientos y habilidades que les capaciten para el manejo de herramientas matemáticas e informáticas básicas que les permitan analizar
los modelos matemáticos, implementarlos, visualizar los resultados e interpretarlos, con el fin de obtener información sobre los sistemas reales que se
modelan.
- saber aplicar los conocimientos a supuestos reales sencillos (aplicaciones medioambientales).

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción al Modelado Matemático y a la Simulación de Sistemas: Una visión general.

Modelos basados en Ecuaciones Diferenciales Ordinarias: Órbitas. Criterios de estabilidad. Diagramas de bifurcación. Aplicación a laexplotación de re-
cursos renovables.

Modelos basados en Sistemas de Ecuaciones Diferenciales Ordinarias: Órbitas. Criterios de estabilidad. Sistemas lineales. Diagramas de fase. Siste-
mas autónomos no lineales y estabilidad. Ciclos límite. Caos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG3 - Saber reunir e interpretar datos relevantes de carácter medioambiental para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito medioambiental a un público tanto
especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Dominar herramientas matemáticas que capaciten para la resolución de problemas relacionados con el medio ambiente.

CE41 - Conocer las bases de la modelización de procesos ambientales y de gestión de recursos naturales.

CE42 - Ser capaz de manejar herramientas matemáticas y de software para el estudio, análisis e interpretación de modelos
matemáticos.

CE52 - Conocer y manejar modelos de dispersión y redes de control de contaminantes.

CE73 - Ser capaz de aplicar estrategias de gestión de recursos naturales y del territorio basadas en la sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 22 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

2 50

Examen/Pruebas de Evaluación 7 71

Clases en Aula de Informática en Grupo
Reducido

20 40

Resolución de problemas en Grupo
Reducido

18 44

Actividades Dirigidas en Aula en Grupo
Reducido

5 25

Estudio Autónomo 38 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: MATERIA: Estadística

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Estadística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- conocer y saber aplicar a un conjunto de datos de naturaleza medioambiental, las técnicas estadísticas más usuales.

- saber interpretar los resultados obtenidos en un análisis estadístico.

- conocer y saber aplicar los aspectos esenciales de un paquete estadístico con aplicaciones al medio ambiente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Modelos de probabilidad más usuales.

Inferencia Estadística: Estimación y Contraste de Hipótesis.

Diseño de Experimentos y Análisis de la Varianza.

Análisis de Variables Bidimensionales. Correlación Lineal.

El Modelo de Regresión Lineal Simple.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG3 - Saber reunir e interpretar datos relevantes de carácter medioambiental para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito medioambiental a un público tanto
especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG7 - Saber utilizar las fuentes de información fundamentales en el ámbito del medio ambiente (bibliográficas, estadísticas, etc).

CG8 - Saber utilizar recursos y herramientas informáticas aplicados al medio ambiente.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE42 - Ser capaz de manejar herramientas matemáticas y de software para el estudio, análisis e interpretación de modelos
matemáticos.

CE43 - Conocer y saber aplicar a datos de naturaleza ambiental las técnicas estadísticas más usuales.

CE44 - Saber manejar y aplicar un paquete estadístico.

CE70 - Saber analizar, reflexionar y ejecutar proyectos de carácter multidisciplinar para solucionar problemas en el marco
medioambiental.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 30 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

6 100

Examen/Pruebas de Evaluación 4 100
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Clases en Aula de Informática en Grupo
Reducido

25 40

Estudio Autónomo 40 0

Elaboración/Resolución de Ejercicios o
Trabajos

45 22

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: MATERIA: Técnicas Instrumentales de Análisis

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Técnicas Instrumentales de Análisis

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Ser capaz de interpretar y comprender los resultados obtenidos con las distintas técnicas instrumentales que permitan dar soluciones dentro del ám-
bito medioambiental.
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- Poseer conocimientos básicos de análisis químico y de sus principales técnicas instrumentales.
- Ser capaz de diseñar un protocolo de análisis y cuantificación de contaminantes.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción y normativas: Clasificación de las técnicas instrumentales de análisis. Muestreo y conservación de muestras. Calibración y parámetros de
calidad. Elección y desarrollo del método apropiado según las normativas ambientales (ISO,EN, EPA). Validación.

Evaluación e interpretación de los resultados.

Técnicas moleculares. Introducción a las técnicas ópticas. Componentes básicos de los instrumentos ópticos. Espectroscopía de absorción molecular
UV-visible. Aplicaciones al análisis de compuestos orgánicos neutros. Análisis de iones metálicos. Espectroscopía de absorción en el infrarrojo. Análi-
sis atmosférico. Técnicas luminiscentes y aplicaciones al análisis ambiental. Fundamento de la espectrometría de masas. Aplicaciones.

Técnicas atómicas. Espectroscopía de absorción atómica, de emisión atómica de llama y de emisión atómica de plasma.

Espectrometría ICP-MS. Análisis isotópico. Aplicaciones al análisis de iones metálicos.

Otras técnicas instrumentales. Técnicas electroquímicas. Técnicas radioquímicas.

Técnicas separación. Fundamentos de las técnicas cromatográficas. Cromatografía líquida de alta resolución. Hibridación con la espectrometría de
masas LC-MS. Cromatografía de gases. Hibridación con la espectrometría de masas GC-MS.

Aplicaciones específicas. Análisis de trazas. Especiación. Análisis de contaminantes químicos atmosféricos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito medioambiental a un público tanto
especializado como no especializado.

CG6 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito profesional del medio ambiente, tanto en castellano
como en una lengua extranjera de relevancia.

CG7 - Saber utilizar las fuentes de información fundamentales en el ámbito del medio ambiente (bibliográficas, estadísticas, etc).

CG8 - Saber utilizar recursos y herramientas informáticas aplicados al medio ambiente.

CG9 - Desarrollar la capacidad de organizar, planificar y trabajar en grupo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Adquirir, desarrollar y ejercitar destrezas necesarias para el trabajo de laboratorio y la instrumentación básica en Física,
Química y Biología.

CE06 - Conocer la estructura de la materia, las leyes físico-químicas que rigen los procesos químicos y los tipos principales de
reacciones químicas que ocurren en el medio ambiente.

CE45 - Poseer conocimientos básicos de análisis químico y de sus principales técnicas instrumentales.

CE46 - Ser capaz de diseñar un protocolo de análisis y cuantificación de contaminantes.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 30 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

2 50

Examen/Pruebas de Evaluación 8 75

Clases prácticas de Laboratorio en Grupo
Reducido

30 50

Resolución de problemas en Grupo
Reducido

5 40

Seminarios 5 40
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Actividades Dirigidas en Aula en Grupo
Reducido

10 40

Estudio Autónomo 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: Conocimientos y Técnicas Ambientales Transversales

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: Elaboración de Proyectos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: ASIGNATURA: Elaboración de Proyectos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer las bases teóricas para la elaboración de proyectos e informes ambientales.
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- saber elaborar proyectos ambientales de acuerdo a las competencias profesionales del ambientólogo.

- saber identificar problemas ambientales y presentar ofertas técnicas, ofertas de gestión y ofertas económicas para la resolución de problemas am-
bientales.

- Identificación de competencias y aplicación de las leyes ambientales.

- saber emitir diagnósticos ambientales con carácter de apoyo a la toma de decisiones ( esto es saber redactar documentos sintéticos con carácter eje-
cutivo ).

5.5.1.3 CONTENIDOS

Introducción a la elaboración de proyectos: Presentación, fases , el proyecto de la empresa, gestión

y dirección.

Detección de oportunidades: cliente, mercado y producto, plan de negocio, oportunidades comerciales,

concursos.

Evaluación del proyecto: evaluación y decisión preliminar, estimación del coste y el precio , planificación

temporal.

Preparación de la oferta: ofertar o no ofertar, preparación de la oferta, curriculum vitae y referencias de la

empresa, presentación y seguimiento de la oferta, adjudicación o no del trabajo.

Seguimiento del proyecto: Cierre del proyecto: Aceptación, informe del cierre, indicadores.

Proyectos relacionados con el perfil profesional de Graduados de Ciencias.

Cuestiones jurídicas relacionadas con los proyectos ambientales.

Gestión económica en los proyectos y presupuestos. Plan de empresa en empresas de gestión ambiental. Programas

Universidad-Empresa.

Presentación de la Oferta : Introducción. Antecedentes y propósito. Oferta técnica. Oferta de gestión. Oferta

económica, Referencias. Cualificaciones.

Principios básicos de la normativa ISO con especial énfasis en las normas de Calidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito medioambiental a un público tanto
especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG9 - Desarrollar la capacidad de organizar, planificar y trabajar en grupo.

CG10 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa y la cultura emprendedora.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE60 - Adquirir los conocimientos y experiencia necesarios para redactar informes de Impacto Ambiental, dentro de la normativa
vigente.

CE69 - Ser capaz de preparar ofertas técnicas y de gestión ambiental, ofreciendo actuaciones económicas en el marco legal
adecuado.

CE70 - Saber analizar, reflexionar y ejecutar proyectos de carácter multidisciplinar para solucionar problemas en el marco
medioambiental.

CE72 - Ser capaz de elaborar un trabajo individual de tipo técnico, científico o educativo relacionado con el medio ambiente.
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CE73 - Ser capaz de aplicar estrategias de gestión de recursos naturales y del territorio basadas en la sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 30 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

10 50

Examen/Pruebas de Evaluación 10 50

Seminarios 15 33

Actividades Dirigidas en Aula en Grupo
Reducido

40 37.5

Estudio Autónomo 45 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: MATERIA: Trabajo de Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

12

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Trabajo de Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- saber integrar, en un caso concreto (TFG), los conocimientos y competencias adquiridos a lo largo del grado.
- elaborar un informe/trabajo de manera individual bien estructurado y redactado.
- presentar, con ayuda de los medios audiovisuales más habituales, y defender oralmente un trabajo individual.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El TFG se vertebrará en los siguientes epígrafes:

-Planteamiento del trabajo: búsqueda de antecedentes, utilizando bibliografía, bases de datos u otras fuentes, definición de objetivos.

-Propuesta de procedimiento metodológico: planteamiento metodológico, técnico o experimental en su caso.

-Desarrollo del trabajo en función del tipo de TFG.

-Elaboración de un informe o memoria

-Presentación y defensa pública

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG3 - Saber reunir e interpretar datos relevantes de carácter medioambiental para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito medioambiental a un público tanto
especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG6 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito profesional del medio ambiente, tanto en castellano
como en una lengua extranjera de relevancia.

CG7 - Saber utilizar las fuentes de información fundamentales en el ámbito del medio ambiente (bibliográficas, estadísticas, etc).

CG8 - Saber utilizar recursos y herramientas informáticas aplicados al medio ambiente.

CG9 - Desarrollar la capacidad de organizar, planificar y trabajar en grupo.

CG10 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa y la cultura emprendedora.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE69 - Ser capaz de preparar ofertas técnicas y de gestión ambiental, ofreciendo actuaciones económicas en el marco legal
adecuado.

CE70 - Saber analizar, reflexionar y ejecutar proyectos de carácter multidisciplinar para solucionar problemas en el marco
medioambiental.

CE71 - Ser capaz de elaborar y editar proyectos ambientales de alta calidad así como de dominar las técnicas para su difusión oral y
escrita.

CE72 - Ser capaz de elaborar un trabajo individual de tipo técnico, científico o educativo relacionado con el medio ambiente.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Presentación Oral 10 5

Elaboración/Resolución de Ejercicios o
Trabajos

290 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

5.5 NIVEL 1: MÓDULO: Materias Optativas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: MATERIA: Bioindicadores Ambientales: Flora y Fauna

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Bioindicadores Ambientales: Flora y Fauna

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- saber inventariar, identificar y clasificar las especies fitoindicadoras de la flora vascular y algal más característica del entorno Mediterráneo.
- aplicar a la fitodiversidad los conocimientos y valoración sobre flora endémica, amenazada y protegida a nivel andaluz, estatal y europeo.
- conocer la composición de las principales comunidades faunísticas.
- saber aplicar índices de valoración.
- poder valorar la calidad ambiental de las comunidades.
- identificar las especies características de regiones biogeográficas y comunidades
- valorar la fauna en función de su rareza, endemicidad y grado de amenaza.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Flora

Manejo de claves de identificación, bases de datos de herbarios e identificación "de visu".

Metodología sobre realización de recolecciones y catálogos florísticos.

Conocimiento de los fitoindicadores de la flora algal y vascular más representativa del entorno Mediterráneo.

Especies más destacables del entorno provincial y autonómico de la flora endémica, amenazada y protegida a nivel andaluz, estatal y

europeo: criterios de evaluación.

Conocimientos básicos de especies invasoras y ornamentales: identificación.

Fauna

La diversidad faunística:

Tipos de comunidades faunísticas terrestres.

Tipos de comunidades faunísticas acuáticas.

Especies características:

Principales especies de comunidades terrestres y acuáticas.

Métodos para su análisis y determinación.

La diversidad faunística:

Tipos de comunidades faunísticas terrestres.

Tipos de comunidades faunísticas acuáticas.

Especies características:

Principales especies de comunidades terrestres y acuáticas.

Métodos para su análisis y determinación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG3 - Saber reunir e interpretar datos relevantes de carácter medioambiental para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito medioambiental a un público tanto
especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG6 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito profesional del medio ambiente, tanto en castellano
como en una lengua extranjera de relevancia.

CG7 - Saber utilizar las fuentes de información fundamentales en el ámbito del medio ambiente (bibliográficas, estadísticas, etc).

CG9 - Desarrollar la capacidad de organizar, planificar y trabajar en grupo.

CG10 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa y la cultura emprendedora.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Conocer los principios básicos del pensamiento y del método científico.

CE15 - Comprender y conocer los niveles de organización de los seres vivos.

CE19 - Ser capaz de identificar los distintos taxones que componen la diversidad zoológica.

CE20 - Reconocer la importancia ambiental de los distintos grupos de metazoos.

CE21 - Identificar los principales grupos de vegetales y hongos tanto en laboratorio como in situ.

CE54 - Conocer los principios y técnicas básicas de restauración, rehabilitación y biorremediación aplicadas a la recuperación del
medio natural.

CE61 - Ser capaz de planificar, gestionar y conservar los recursos naturales (flora, fauna, agua y suelo).

CE62 - Ser capaz de identificar y utilizar categorías y criterios de amenaza en flora y fauna.

CE63 - Saber aplicar criterios ambientales en la gestión y conservación de los espacios naturales y sus recursos.

CE72 - Ser capaz de elaborar un trabajo individual de tipo técnico, científico o educativo relacionado con el medio ambiente.

CE73 - Ser capaz de aplicar estrategias de gestión de recursos naturales y del territorio basadas en la sostenibilidad.

CO14 - Conocer la composición de las principales comunidades faunísticas, valorar su calidad ambiental e identificar sus especies
más características.

CO16 - Ser capaz de inventariar, identificar y clasificar la flora vascular y algal más característica del entorno mediterráneo.

CO17 - Ser capaz de aplicar a la fitodiversidad los conocimientos sobre flora endémica, amenazada y protegida.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 25 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

12 50

Examen/Pruebas de Evaluación 4 100

Clases prácticas de Laboratorio en Grupo
Reducido

50 40

Prácticas fuera de Aula/Campo 25 40

Estudio Autónomo 37.5 0

Elaboración/Resolución de Ejercicios o
Trabajos

1.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: MATERIA: Contaminación Acústica y Electromagnética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Contaminación Acústica y Electromagnética

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- conocer los principios y leyes físicas que rigen los procesos de contaminación electromagnética y acústica.

- dominar los conceptos, métodos y aproximaciones de la Física en los ámbitos propios del Electromagnetismo y la Acústica.

- conocer los métodos de medida de la contaminación acústica y electromagnética.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Acústica

Características y percepción.

Ultrasonidos e infrasonidos.

Medida del sonido. Sonómetros.

Mapa acústico. Impacto.

Diseño y arquitectura.

Radiación electromagnética

Espectro electromagnético.

Radiación ionizante y no ionizante.

Procesos de interacción.

Detección.

Efectos biológicos e impacto ambiental.

Normativa y Legislación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG3 - Saber reunir e interpretar datos relevantes de carácter medioambiental para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CG8 - Saber utilizar recursos y herramientas informáticas aplicados al medio ambiente.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Adquirir, desarrollar y ejercitar destrezas necesarias para el trabajo de laboratorio y la instrumentación básica en Física,
Química y Biología.

CE04 - Comprender los fenómenos físicos de forma cualitativa.

CE05 - Conocer y aplicar la terminología y unidades de medida en los procesos físicos y químicos.

CO1 - Conocer los principios y leyes físicas que gobiernan los procesos de contaminación acústica y electromagnética

CO2 - Ser capaz de medir la contaminación acústica y electromagnética y conocer su impacto ambiental.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 35 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

2 50

Examen/Pruebas de Evaluación 6 67

Clases en Aula de Informática en Grupo
Reducido

18 50

Resolución de problemas en Grupo
Reducido

12 50

Seminarios 10 50

Estudio Autónomo 67 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: MATERIA: Ecología Acuática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Ecología Acuática

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

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

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer las relaciones de los organismos acuáticos con las propiedades y condiciones físicoquímicos.
- Conocer las características de la presencia y cantidad de materia y de los flujos de energía a través de los sistemas acuáticos como indicadores de
su estado.
- Ser capaces de aplicar la teoría ecosistémica al análisis de los sistemas acuáticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Los organismos y el medio acuático: Procesos en interfases que afectan a los organismos. Ecología del fitoplancton y del zooplancton.Los sistemas
bentónicos.Vías tróficas y regulación de los flujos de materia y energía en los sistemas acuáticos.

La cuenca, el agua y el sedimento:Acoplamiento entre el sistema pelágico y bentónico.Procesos biogeoquímicos en los sedimentos acuáticos.Génesis
y diagénesis sedimentaria.

Ecosistemas regionales: Los ríos como sistemas continuos.El modelo de cuenca natural semicerrada. Lagos, lagunas y lagunas costeras. Los
embalses.La visión sistémica de estuarios y zonas litorales. Las marismas como ecosistema filtro y frontera.Ecosistemas oceánicos. Acoplamiento físi-
co-biológico, producción primaria y secundaria. Puntos singulares en el océano. El papel del océano en la regulación del clima global. Explotación de
recursos marinos: Pesca, Acuicultura, y otros tipos de explotación. Gestión Integrada de la Zona Costera. Regiones marinas en Andalucía, áreas mari-
nas protegidas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG3 - Saber reunir e interpretar datos relevantes de carácter medioambiental para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito medioambiental a un público tanto
especializado como no especializado.

CG6 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito profesional del medio ambiente, tanto en castellano
como en una lengua extranjera de relevancia.

CG8 - Saber utilizar recursos y herramientas informáticas aplicados al medio ambiente.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE28 - Diseñar muestreos en sistemas naturales, ponderar los factores ecológicos clave e interpretar el desarrollo y las
consecuencias de los procesos ecosistémicos.
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CE29 - Ser capaz de evaluar la producción de los ecosistemas, su tiempo de renovación y parametrizar la eficiencia de su
explotación.

CE30 - Saber evaluar la complejidad de los ecosistemas y relacionarla con indicadores de estado, diversidad, producción y
estabilidad.

CO3 - Conocer las relaciones de los organismos acuáticos con las propiedades y condiciones fisicoquímicas.

CO4 - Conocer las características de la presencia y cantidad de materia y de los flujos de energía a través de los sistemas acuáticos
como indicadores de su estado.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 31 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

3 50

Examen/Pruebas de Evaluación 13 50

Actividades Dirigidas en Aula en Grupo
Reducido

22 50

Prácticas fuera de Aula/Campo 20 50

Estudio Autónomo 61 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: MATERIA: Ecología Humana y Aplicada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Ecología Humana y Aplicada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- adquirir conocimientos y herramientas que permitan hacer un análisis Transdisciplinar y Global del Medio Ambiente.
- saber hacer análisis de los ecosistemas con plena integración de las actividades humanas.
- conocer la relación de las sociedades humanas con el Medio Ambiente tanto natural como social, así como el papel del hombre como forzador de los
flujos de energía en la Biosfera, y sus repercusiones ecosistémicas y sociales.
- conocer las aplicaciones de la Ecología por y para la sostenibilidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Flujo de materia, energía e información en sistemas naturales y sociales.

Las sociedades humanas. Energía somática y exosomática.

Los humanos y la aceleración del proceso de flujo energético. Los modelos de Odum.

El crecimiento demográfico, transporte , la acumulación de materiales o contaminación. El agotamiento de recursos. Modelos.

Predicciones y prevención.

Análisis de problemas ambientales a escala global y local.

Aplicaciones de Bioeconomia, Economía ambiental y Ecológica.

La interpretación energético-ecológica de la incorporación y desarrollo de las nuevas tecnologías.

Exigencias de calidad. Aproximaciones Desarrollistas versus Sostenibilistas.

Sistema de valores ambientales en distintas comunidades humanas: agrícola-ganadera (capitalista y tradicional) y urbana. Estilos de vida.

La utilización de la cultura y la estructuración social en la protección del planeta.

Sensibilizacion ambiental. Educación ambiental y educación para la sostenibilidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG3 - Saber reunir e interpretar datos relevantes de carácter medioambiental para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito medioambiental a un público tanto
especializado como no especializado.

CG9 - Desarrollar la capacidad de organizar, planificar y trabajar en grupo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE28 - Diseñar muestreos en sistemas naturales, ponderar los factores ecológicos clave e interpretar el desarrollo y las
consecuencias de los procesos ecosistémicos.

CE36 - Ser capaz de interpretar las interacciones que se producen en el territorio entre el medio natural y el medio humano.

CE65 - Adquirir una visión global del concepto de paisaje, que integre los aspectos biogeográficos y de los espacios naturales en la
planificación y ordenación del territorio.

CE70 - Saber analizar, reflexionar y ejecutar proyectos de carácter multidisciplinar para solucionar problemas en el marco
medioambiental.

CE73 - Ser capaz de aplicar estrategias de gestión de recursos naturales y del territorio basadas en la sostenibilidad.

CO6 - Conocer el papel del hombre como forzador de los flujos de energía en la Biosfera.

CO5 - Ser capaz de hacer análisis de los ecosistemas con plena integración de las actividades humanas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 20 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

6 66

Examen/Pruebas de Evaluación 16 50

Clases en Aula de Informática en Grupo
Reducido

10 37.5

Resolución de problemas en Grupo
Reducido

10 37.5

Seminarios 12 37.5

Actividades Dirigidas en Aula en Grupo
Reducido

43 37

Estudio Autónomo 33 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: MATERIA: Energía y Medio Ambiente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

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

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Energía y Medio Ambiente

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- conocer los principios físicos y tecnológicos asociados a la producción, transporte y consumo de energía

- conocer el Impacto ambiental que esta actividad genera, asi como los aspectos más relevantes de carácter tecnológico y socio-económico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Formas de energía. Conversión de energía. Necesidades actuales de energía. Escenarios energéticos.
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Energías no renovables: A) petróleo, gas, carbón. Esquema general de central termoeléctrica. Impacto medio ambiental. Remedios tecnológicos. B)
Energía nuclear: Fundamentos de la fisión y fusión nuclear. Esquemas y tipos de central nuclear de fisión. Tratamiento y almacenaje de residuos nu-
cleares. Riesgos medioambientales.

Energías renovables: A) Conversión térmica de energía solar: Energía solar de baja, media y alta temperatura. Fundamentos de la conversión. Colec-
tores solares planos y concéntricos. B) Conversión fotovoltaica de la energía solar: Fundamentos de la conversión. La célula y el panel solares. Insta-
laciones de baja y media potencia. Centrales eléctricas fotovoltaicas. Últimas perspectivas. C) Energía eólica. Fundamentos. Plataformas de aerogene-
radores. D) Otras fuentes renovables: Energía geotérmica, hidráulica, biomasa, del mar, etc.

Nuevos conceptos de producción, almacenamiento, distribución y consumo de energía: Descentralización y cogeneración. Células de combustión. Al-
macenamiento de energía.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG3 - Saber reunir e interpretar datos relevantes de carácter medioambiental para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito medioambiental a un público tanto
especializado como no especializado.

CG6 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito profesional del medio ambiente, tanto en castellano
como en una lengua extranjera de relevancia.

CG7 - Saber utilizar las fuentes de información fundamentales en el ámbito del medio ambiente (bibliográficas, estadísticas, etc).

CG9 - Desarrollar la capacidad de organizar, planificar y trabajar en grupo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE47 - Ser capaz de realizar y aplicar balances de materia y energía a todo tipo de equipos, procesos e instalaciones ambientales.

CE48 - Ser capaz de aplicar tecnologías limpias.

CE67 - Conocer los procesos relacionados con los riesgos naturales y tecnológicos

CE70 - Saber analizar, reflexionar y ejecutar proyectos de carácter multidisciplinar para solucionar problemas en el marco
medioambiental.

CE72 - Ser capaz de elaborar un trabajo individual de tipo técnico, científico o educativo relacionado con el medio ambiente.

CE73 - Ser capaz de aplicar estrategias de gestión de recursos naturales y del territorio basadas en la sostenibilidad.

CE74 - Conocer los procesos que originan el cambio global y sus consecuencias.

CO7 - Conocer los principios físicos y tecnológicos asociados a la producción, transporte y consumo de energía.

CO8 - Comprender el impacto ambiental relacionado con del uso de la energía, así como sus aspectos más relevantes de carácter
tecnológico y socioeconómico.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 35 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

2 50

Examen/Pruebas de Evaluación 8 50

Clases en Aula de Informática en Grupo
Reducido

18 50

Resolución de problemas en Grupo
Reducido

12 50

Seminarios 10 50

Estudio Autónomo 65 0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: MATERIA: Geología Regional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Geología Regional

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

cs
v:

 1
60

24
33

48
62

00
96

67
57

98
06

2



Identificador : 2501960

98 / 128

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- conocer las unidades geológicas que conforman la cordillera Bética.

- saber iInterpretar la geología de nuestra región.

- comprender la evolución paleogeográfica y geotectónica de nuestra región.

- saber interpretar mapas geológicos reales, que habitualmente se utilizan en estudios ambientales.

- elaborar interpretaciones geo-ambientales a partir de fotos aéreas y reconocimientos de campo.

- saber realizar tomas de datos en campo para elaborar cartografías sobre temas relacionados con la Gea.

- elaborar cartografías geológicas elementales con fines ambientales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

TEORÍA

Introducción a la geología regional: clasificación geológica del territorio y jerarquía de las unidades geológicas.

Características generales de la cordillera Bética: extensión geográfica y contexto geológico regional en el ámbito del Mediterráneo.

La Zona Interna de la cordillera Bética: disposición paleogeográfica original de los diferentes dominios, características litoestratigráficas y estructura-
ción tectónica general.

El complejo del Campo de Gibraltar: principales unidades y procedencia paleogeográfica de las mismas.

La Zona Externa de la cordillera Bética: disposición paleogeográfica original de los diferentes dominios, características litoestratigráficas y estructura-
ción tectónica general.

La evolución geotectónica y paleogeográfica de la cordillera Bética.

Las cuencas neógenas posteriores a las fases orogénicas principales: características sedimentarias, actividad volcánica y tectónica reciente.

PRÁCTICAS

Reconocimiento de las litofacies características de las unidades geológicas que componen la cordillera Bética

Mapas geológicos: nociones fundamentales y estructuras características. Interpretación de mapas y cortes geológicos

Fotografías aéreas y cartografía geológica: tipos de fotografías aéreas y visión estereoscópica. Interpretación general de las fotografías aéreas. Estu-
dio sobre fotografías aéreas de relieves representativos. Ejemplos de Andalucía y España.

Identificación e interpretación estructural "in situ" de las grandes unidades geológicas de la cordillera Bética.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG3 - Saber reunir e interpretar datos relevantes de carácter medioambiental para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito medioambiental a un público tanto
especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG7 - Saber utilizar las fuentes de información fundamentales en el ámbito del medio ambiente (bibliográficas, estadísticas, etc).
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CG8 - Saber utilizar recursos y herramientas informáticas aplicados al medio ambiente.

CG9 - Desarrollar la capacidad de organizar, planificar y trabajar en grupo.

CG10 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa y la cultura emprendedora.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Comprender los conceptos, principios, procesos y teorías geológicas generales.

CE08 - Identificar y valorar características geológicas del medio físico.

CE11 - Identificar y valorar características geológicas del modelado de la superficie terrestre.

CE12 - Relacionar las formas del modelado con la litología, estructura y los procesos geológicos.

CE40 - Ser capaz de elaborar, actualizar e interpretar cartografía temática de datos ambientales georreferenciados.

CE67 - Conocer los procesos relacionados con los riesgos naturales y tecnológicos

CO9 - Conocer las unidades geológicas que conforman la Cordillera Bética y su evolución paleogeográfica y geotectónica.

CO22 - Ser capaz de integrar conocimientos teóricos y observaciones geológicas de campo y representarlas sobre foto aérea o sobre
un mapa topográfico.

CO23 - Ser capaz de elaborar e interpretar cartografías geológicas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 30 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

9 33

Examen/Pruebas de Evaluación 4 100

Clases prácticas de Laboratorio en Grupo
Reducido

30 33

Seminarios 3 33

Prácticas fuera de Aula/Campo 14 86

Estudio Autónomo 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: MATERIA: Hidrogeología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

cs
v:

 1
60

24
33

48
62

00
96

67
57

98
06

2



Identificador : 2501960

100 / 128

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Hidrogeología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- conocer el movimiento (flujo) de las aguas subterráneas (hidráulica subterránea).
- determinar parámetros hidrogeológicos a partir de datos de sondeos y manantiales.
- conocer las características hidrogeológicas de los distintos tipos de rocas y materiales.
- hacer un estudio de reconocimiento para exploración y captación de agua subterránea.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos basicos: Concepto de Hidrogeología. Métodos y fuentes de información. Características hidrogeológicas de los materiales.

Acuíferos.

Hidraulica subterranea: Movimiento del agua subterránea. Ley de Darcy. Conductividad hidráulica. Permeabilidad horizontal y vertical.

Transmisividad y Coeficiente de almacenamiento. Superficies piezométricas. Hidráulica de captaciones. Estudio de los manantiales.

Contexto geologico de las aguas subterraneas: Hidrogeología de rocas plutónicas y metamórficas. Hidrogeología de sedimentos no consolidados y de
rocas detríticas. Hidrogeología kárstica.

Investigacion y captacion de las aguas subterraneas: Investigación, captación y evaluación de las aguas subterráneas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

cs
v:

 1
60

24
33

48
62

00
96

67
57

98
06

2



Identificador : 2501960

101 / 128

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG5 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG7 - Saber utilizar las fuentes de información fundamentales en el ámbito del medio ambiente (bibliográficas, estadísticas, etc).

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE50 - Poseer conocimientos básicos de gestión y tratamiento de aguas de abastecimiento y de aguas residuales.

CE61 - Ser capaz de planificar, gestionar y conservar los recursos naturales (flora, fauna, agua y suelo).

CE63 - Saber aplicar criterios ambientales en la gestión y conservación de los espacios naturales y sus recursos.

CE64 - Conocer los problemas derivados del uso y aprovechamiento del agua, suelos y otros recursos geológicos.

CO12 - Conocer los métodos de trabajo, analizar e interpretar datos hidrogeológicos.

CO13 - Adquirir los conocimientos sobre los sistemas hidrogeológicos necesarios para hacer estudios ambientales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 30 100

Examen/Pruebas de Evaluación 5 100

Clases prácticas de Laboratorio en Grupo
Reducido

20 50

Actividades Dirigidas en Aula en Grupo
Reducido

18 44

Prácticas fuera de Aula/Campo 12 58

Estudio Autónomo 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: MATERIA: Legislación Autonómica en Materia de Medio Ambiente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Legislación Autonómica en Materia de Medio Ambiente

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocer y ser capaz de interpretar y aplicar las principales normas ambientales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

- Ser capaz de analizar, diseñar y desarrollar las políticas ambientales emanadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El Derecho Ambiental de Andalucía: concepto.

La Administración ambiental andaluza.

El régimen jurídico de los espacios naturales protegidos en Andalucía

La protección jurídica de la flora y de la fauna en Andalucía.

La regulación de la caza y de la pesca continental en Andalucía.

La normativa andaluza para la prevención ambiental de las actividades degradantes.

La protección contra la contaminación acústica en Andalucía.

La fiscalidad ambiental en Andalucía.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG3 - Saber reunir e interpretar datos relevantes de carácter medioambiental para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito medioambiental a un público tanto
especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG7 - Saber utilizar las fuentes de información fundamentales en el ámbito del medio ambiente (bibliográficas, estadísticas, etc).

CG8 - Saber utilizar recursos y herramientas informáticas aplicados al medio ambiente.

CG9 - Desarrollar la capacidad de organizar, planificar y trabajar en grupo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CO20 - Ser capaz de interpretar y aplicar las principales normas ambientales de la Comunidad Autónoma de Andalucía.

CO21 - Ser capaz de analizar, diseñar y desarrollar políticas ambientales emanadas por la Comunidad Autónoma de Andalucía

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 40 100

Actividades Dirigidas en Aula en Grupo
Reducido

20 100

Estudio Autónomo 90 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: MATERIA: Mineralogía Aplicada al Medio Ambiente

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Mineralogía Aplicada al Medio Ambiente

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- conocer los minerales implicados en los problemas ambientales y sus propiedades físico-químicas, ya que estas condicionarán sus aplicaciones me-
dioambientales.
- conocer el impacto ambiental derivado de la explotación minera y la patogenicidad de los minerales.
- conocer el papel de los minerales en los centros de almacenamiento de residuos, y en la depuración de aguas residuales y residuos gaseosos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Relación de los minerales con el Medio ambiente.

Recursos minerales, reservas, menas, minerales industriales y materiales de construcción.

Recursos minerales, reservas, menas, minerales industriales y materiales de construcción.

Contaminación a partir de estériles, canteras, lodos, polvo mineral. Evaluación del impacto ambiental y medidas correctoras.

El drenaje ácido de minas. Prevención y reducción.

Patogenicidad de los minerales. Minerales cancerígenos, tóxicos y radiactivos.

Aplicaciones de los minerales en los centros de almacenamiento de residuos sólidos, de residuos radiactivos (el almacenamiento geológico profundo),
en la depuración de aguas residuales y residuos gaseosos.

Contaminación ambiental de la industria cerámica.
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG5 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG9 - Desarrollar la capacidad de organizar, planificar y trabajar en grupo.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Comprender los conceptos, principios, procesos y teorías geológicas generales.

CE08 - Identificar y valorar características geológicas del medio físico.

CE50 - Poseer conocimientos básicos de gestión y tratamiento de aguas de abastecimiento y de aguas residuales.

CE53 - Saber valorar la contaminación de los suelos y aplicar técnicas de tratamiento de suelos contaminados.

CE56 - Ser capaz de identificar el deterioro de la salud ambiental como fuente potencial de problemas de salud pública.

CO24 - Conocer el impacto ambiental derivado de las explotación minera y la patogenicidad de los minerales.

CO25 - Conocer las aplicaciones de los minerales en la depuración de aguas residuales y de residuos gaseosos y en el
almacenamiento de residuos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 30 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

22 55

Examen/Pruebas de Evaluación 3 100

Clases prácticas de Laboratorio en Grupo
Reducido

20 43

Prácticas fuera de Aula/Campo 15 43

Estudio Autónomo 60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: MATERIA: Ordenación Cinegética

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6
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ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Ordenación Cinegética

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Ser capaz de planificar, gestionar y conservar los recursos cinegéticos.
- Ser capaz de armonizar el binomio caza-conservación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

La caza y su organización administrativa.

Las especies cinegéticas y las modalidades de caza.

La ordenación y la gestión de los recursos cinegéticos.

El futuro de la caza.

Los Planes Técnicos de Caza.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG3 - Saber reunir e interpretar datos relevantes de carácter medioambiental para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito medioambiental a un público tanto
especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG6 - Desarrollar la capacidad de comunicación oral y escrita en el ámbito profesional del medio ambiente, tanto en castellano
como en una lengua extranjera de relevancia.

CG7 - Saber utilizar las fuentes de información fundamentales en el ámbito del medio ambiente (bibliográficas, estadísticas, etc).

CG10 - Desarrollar la creatividad, la capacidad de iniciativa y la cultura emprendedora.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE61 - Ser capaz de planificar, gestionar y conservar los recursos naturales (flora, fauna, agua y suelo).

CE63 - Saber aplicar criterios ambientales en la gestión y conservación de los espacios naturales y sus recursos.

CE73 - Ser capaz de aplicar estrategias de gestión de recursos naturales y del territorio basadas en la sostenibilidad.

CO27 - Ser capaz de armonizar el binomio caza-conservación.

CO26 - Ser capaz de planificar, gestionar y conservar los recursos cinegéticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 33 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

6 50

Examen/Pruebas de Evaluación 4 100

Clases prácticas de Laboratorio en Grupo
Reducido

14 50

Seminarios 3 33

Prácticas fuera de Aula/Campo 24 50

Estudio Autónomo 66 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: MATERIA: Procesos Químico-Ambientales

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
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ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Procesos Químico-Ambientales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Adquirir conocimientos de los procesos químico-ambientales y de la industria química

- Adquirir las destrezas básicas necesarias para el trabajo en un laboratorio de Química Ambiental.

- Aplicar diseños experimentales basados en el método científico para obtener datos, interpretarlos y sacar conclusiones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Procesos químico-ambientales: ejemplos de la industria química. Contaminantes: fuentes y tipos. Reacciones en el medio ambiente.
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Química acuática: oxígeno disuelto, oxidabilidad y campo de estabilidad del agua. Eliminación de contaminantes en el medio acuoso.

Química atmosférica: propiedades ácido-base y redox de especies gaseosas. Corrosión metálica. Química del suelo: determinación de utrientes y ca-
pacidad de cambio iónico. Reciclado de materiales poliméricos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG3 - Saber reunir e interpretar datos relevantes de carácter medioambiental para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CG5 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Adquirir, desarrollar y ejercitar destrezas necesarias para el trabajo de laboratorio y la instrumentación básica en Física,
Química y Biología.

CE06 - Conocer la estructura de la materia, las leyes físico-químicas que rigen los procesos químicos y los tipos principales de
reacciones químicas que ocurren en el medio ambiente.

CE36 - Ser capaz de interpretar las interacciones que se producen en el territorio entre el medio natural y el medio humano.

CE45 - Poseer conocimientos básicos de análisis químico y de sus principales técnicas instrumentales.

CE48 - Ser capaz de aplicar tecnologías limpias.

CE49 - Saber elaborar, implantar, coordinar y evaluar planes de gestión de residuos.

CE50 - Poseer conocimientos básicos de gestión y tratamiento de aguas de abastecimiento y de aguas residuales.

CE51 - Ser capaz de cuantificar y valorar la contaminación atmosférica.

CE53 - Saber valorar la contaminación de los suelos y aplicar técnicas de tratamiento de suelos contaminados.

CE60 - Adquirir los conocimientos y experiencia necesarios para redactar informes de Impacto Ambiental, dentro de la normativa
vigente.

CE67 - Conocer los procesos relacionados con los riesgos naturales y tecnológicos

CE72 - Ser capaz de elaborar un trabajo individual de tipo técnico, científico o educativo relacionado con el medio ambiente.

CO10 - Conocer el origen y los efectos de los problemas medioambientales derivados de los procedimientos de fabricación
químico-industriales más importantes.

CO11 - Conocer las medidas que pueden aplicarse para controlar los problemas mediambientales derivados de la industria química.

CO18 - Conocer procedimientos estándares de laboratorio implicados en trabajos analíticos y sintéticos, en relación con sistemas
orgánicos e inorgánicos.

CO19 - Saber valorar los riesgos en el uso de sustancias químicas y procedimientos de laboratorio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 15 100

Examen/Pruebas de Evaluación 2 100

Clases prácticas de Laboratorio en Grupo
Reducido

111 39

Estudio Autónomo 22 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: MATERIA: Técnicas de Análisis de la Vegetación y el Paisaje Vegetal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Técnicas de Análisis de la Vegetación y el Paisaje Vegetal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- saber inventariar, identificar y clasificar las comunidades vegetales y "hábitats" (92/43CEE) más característicos del entorno Mediterráneo, utilizando
métodos eco-fisionómicos y fitosociológicos.

- saber interpretar y describir el dinamismo sucesional de la vegetación y las series (Sinfitosociología), así como la contribución de la vegetación al Pai-
saje y usos del suelo (Geosinfitosociología).

5.5.1.3 CONTENIDOS

Técnicas necesarias para el reconocimiento, descripción e inventariación de las comunidades vegetales terrestres y marinas (métodos eco-fisionómi-
cos y Fitosociología).

Ampliación de conocimientos sobre los tipos de vegetación Mediterráneos los "Hábitats" (92/43CEE) y su sinecología.

Instrumentos para el análisis del funcionamiento y dinamismo espacio-temporal de la vegetación (Sinfitosociología): series de vegetación y restaura-
ción de la vegetación. Mapas de vegetación.

Instrumentos para la descripción y evaluación de la contribución de la vegetación al paisaje y a los usos del suelo: Geosinfitosociología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG3 - Saber reunir e interpretar datos relevantes de carácter medioambiental para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre
temas relevantes de índole social, científica o ética.

CG5 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG7 - Saber utilizar las fuentes de información fundamentales en el ámbito del medio ambiente (bibliográficas, estadísticas, etc).

CG8 - Saber utilizar recursos y herramientas informáticas aplicados al medio ambiente.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE22 - Identificar los principales tipos fitogeográficos de vegetación del entorno mediterráneo ibérico.

CE28 - Diseñar muestreos en sistemas naturales, ponderar los factores ecológicos clave e interpretar el desarrollo y las
consecuencias de los procesos ecosistémicos.

CE30 - Saber evaluar la complejidad de los ecosistemas y relacionarla con indicadores de estado, diversidad, producción y
estabilidad.

CE36 - Ser capaz de interpretar las interacciones que se producen en el territorio entre el medio natural y el medio humano.

CE40 - Ser capaz de elaborar, actualizar e interpretar cartografía temática de datos ambientales georreferenciados.

CE41 - Conocer las bases de la modelización de procesos ambientales y de gestión de recursos naturales.

CE54 - Conocer los principios y técnicas básicas de restauración, rehabilitación y biorremediación aplicadas a la recuperación del
medio natural.

CE61 - Ser capaz de planificar, gestionar y conservar los recursos naturales (flora, fauna, agua y suelo).

CE66 - Ser capaz de diferenciar unidades en la composición del paisaje y de estudiar cuantitativamente su estructura, proponiendo
soluciones optimizadas de planificación y ordenación del territorio.

CE72 - Ser capaz de elaborar un trabajo individual de tipo técnico, científico o educativo relacionado con el medio ambiente.

CE74 - Conocer los procesos que originan el cambio global y sus consecuencias.
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CO28 - Ser capaz de inventariar, identificar y clasificar las comunidades vegetales y hábitats más característicos del entorno
mediterráneo.

CO29 - Ser capaz de interpretar y describir el dinamismo sucesional de la vegetación y las series, así como la contribución de la
vegetación al paisaje y usos del suelo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 30 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

5 60

Examen/Pruebas de Evaluación 3 100

Clases prácticas de Laboratorio en Grupo
Reducido

20 50

Prácticas fuera de Aula/Campo 28 50

Estudio Autónomo 60 0

Elaboración/Resolución de Ejercicios o
Trabajos

4 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos

NIVEL 2: MATERIA: Tecnologías de Fitorremediación y Propagación Vegetal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: ASIGNATURA: Tecnologías de Fitorremediación y Propagación Vegetal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

6

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Conocerán los fundamentos básicos de la propagación de plantas y de la fitorremediación.
- Aplicarán técnicas de propagación de material vegetal.
- Propondrán estrategias de fitorremediación para paliar problemas de contaminación ambiental.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bases y aplicación de la fitorremediación en la recuperación y restauración de espacios degradados

Incorporación, transporte y transformación de contaminantes en la planta. Tipos de contaminantes.

Fitoextracción, Fitotransformación, Filtración y Degradación radicular, Fitoestabilización, Fitovolatilización.

Ejemplos de aplicación.

Bases y aplicación de la propagación en conservación y multiplicación de material vegetal (más énfasis en la propagación a partir de semi-
llas)

Propagación con Semillas.- Tipos de semillas. Fases de la germinación. Tipos de dormancia. Recolección, Transporte y conservación de semillas. Tra-
tamientos: Preacondicionamiento de las semillas. Escarificado. Estratificación. Producción y manejo de semillas, etiquetado.

Propagación vegetativa: Selección y manejo de clones. Estaquillado, tipos. Enraizamiento. Injertos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Poseer y comprender los conocimientos básicos sobre distintas disciplinas relacionadas con el medio ambiente, que partiendo
de la base de la educación secundaria general, y apoyándose en fuentes de información específica, se desarrollan en la propuesta de
título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta.

CG2 - Saber aplicar estos conocimientos multidisciplinares a su trabajo de forma profesional, de forma que le permita elaborar y
defender argumentos, así como resolver problemas relacionados con el medio ambiente.

CG4 - Ser capaz de transmitir información, ideas, problemas y soluciones del ámbito medioambiental a un público tanto
especializado como no especializado.

CG5 - Desarrollar habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía.

CG9 - Desarrollar la capacidad de organizar, planificar y trabajar en grupo.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE24 - Describir y aplicar los mecanismos y modelos que explican el uso del agua, la fotosíntesis y la nutrición en los vegetales.

CE70 - Saber analizar, reflexionar y ejecutar proyectos de carácter multidisciplinar para solucionar problemas en el marco
medioambiental.

CE72 - Ser capaz de elaborar un trabajo individual de tipo técnico, científico o educativo relacionado con el medio ambiente.

CE73 - Ser capaz de aplicar estrategias de gestión de recursos naturales y del territorio basadas en la sostenibilidad.

CO30 - Conocer los fundamentos y aplicaciones de la fitorremediación en la restauración ambiental.

CO31 - Conocer los fundamentos y aplicaciones de la propagación en la conservación de flora.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases magistrales en Grupo Grande 30 100

Tutorías individuales o en Grupo
Reducido

3 66

Examen/Pruebas de Evaluación 7 43

Clases prácticas de Laboratorio en Grupo
Reducido

20 42

Prácticas fuera de Aula/Campo 20 42

Estudio Autónomo 50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

No existen datos

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

No existen datos
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Málaga Otro personal
docente con
contrato laboral

1.9 100 .6

Universidad de Málaga Profesor
Asociado

5.7 100 3.5

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad de Málaga Profesor
Contratado
Doctor

9.4 100 9.6

Universidad de Málaga Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

1.8 100 1.9

Universidad de Málaga Profesor Titular
de Universidad

53.9 100 56.3

Universidad de Málaga Catedrático de
Universidad

17.9 100 19.2

Universidad de Málaga Catedrático
de Escuela
Universitaria

.9 100 1

Universidad de Málaga Ayudante Doctor 8.5 100 7.9

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 %

30 40 85

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROGRESO Y LOS RESULTADOS

La regulación del procedimiento a seguir en la Universidad de Málaga para la valoración del progreso y los resultados del aprendizaje de los estudian-
tes, con carácter general, se contempla en el artículo 134 de los Estatutos de dicha Universidad, aprobados por Decreto de la Junta de Andalucía nº
145/2003, de 3 de junio (BOJA del 9 de junio).

De acuerdo con lo establecido en el mencionado artículo, para cada curso académico, y con antelación suficiente al inicio del correspondiente perío-
do lectivo, las Juntas de Centro, a partir de la información facilitada por los correspondientes Departamentos, aprobarán el programa académico de las
enseñanzas correspondientes a las titulaciones oficiales que se imparten en el respectivo Centro. Dicho programa deberá incluir, entre otros extremos,
la programación docente de cada una de las correspondientes asignaturas, y ésta, a su vez, deberá incorporar el sistema de evaluación del rendimien-
to académico de los alumnos, fijando el tipo de pruebas, su número, los criterios para su corrección y los componentes que se tendrán en cuenta para
la calificación final del estudiante.

El mencionado sistema de evaluación debe, a su vez, tener presente lo preceptuado en el artículo 124 de los citados Estatutos, que establece el dere-
cho de los mencionados estudiantes a presentarse a dos convocatorias ordinarias de examen por curso académico.
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Además del citado procedimiento de carácter general, consecuencia del régimen jurídico vigente en la materia, la valoración del progreso y los resulta-
dos del aprendizaje de los estudiantes se contempla también en el procedimiento PE03 (¿Medición, Análisis y Mejora Continua¿) del Sistema de Ga-
rantía de Calidad, recogido en el apartado 9.2 de la Memoria, con la finalidad de lograr la mejora de la calidad de la enseñanza.

De acuerdo con el Informe sobre Innovación de la Docencia en las Universidades Andaluzas (CIDUA), la valoración del progreso y los resultados del
aprendizaje de los estudiantes, se llevará a cabo teniéndose presente que es preciso considerar la evaluación como una ocasión para conocer la cali-
dad de los procesos de enseñanza-aprendizaje y una oportunidad para su reformulación y mejora.

Se impone la necesidad de ampliar el concepto de evaluación del rendimiento para que abarque los diferentes componentes de las competencias per-
sonales y profesionales que se propone desarrollar la enseñanza universitaria: conocimientos, habilidades, actitudes y comportamientos.

La pretensión central del modelo de evaluación que propone la Universidad de Málaga es que el estudiante en todo momento tenga conciencia de su
proceso de aprendizaje, comprenda lo que aprende, sepa aplicarlo y entienda el sentido y la utilidad social y profesional de los aprendizajes que reali-
za. Los apoyos metodológicos fundamentales del proyecto docente que orientan el modelo marco propuesto descansan en la combinación del trabajo
individual, las explicaciones del docente, la experimentación en la práctica, la interacción y el trabajo cooperativo entre iguales y la comunicación con
el tutor.

En definitiva, se trata de transformar el modelo convencional de transmisión oral de conocimientos, toma de apuntes y reproducción de lo transmiti-
do en pruebas y exámenes, por un modelo que reafirma la naturaleza tutorial de la función docente universitaria, que atiende a las peculiaridades del
aprendizaje profesional y académico de cada estudiante.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.ciencias.uma.es/sistema-garantia-calidad-sgc

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2010

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

NORMAS REGULADORAS DEL SISTEMA DE ADAPTACIÓN DE LAS TITULACIONES DE GRADUADO/A DE LOS ESTUDIANTES PROCEDEN-
TES DE ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN POR LA IMPLANTACIÓN DE DICHAS TITULACIONES.

Artículo 1. Ámbito de aplicación.

Las presentes normas son de aplicación a los estudiantes de la Universidad de Málaga, con expediente académico en vigor, en las titulaciones univer-
sitarias de carácter oficial que se extinguen como consecuencia de la implantación en dicha Universidad de una titulación universitaria oficial de Gra-
duado/a.

Artículo 2. Procedimiento de adaptación.

1. Los estudiantes a quienes resultan de aplicación las presentes normas podrán adaptarse a las respectivas titulaciones oficiales de Graduado/a, en
cualquier curso académico, sin necesidad de solicitar previamente la correspondiente plaza a través del procedimiento de preinscripción.

2. El procedimiento administrativo para efectuar la adaptación a que se refiere el punto anterior se iniciará a solicitud del interesado, dirigida al De-
cano/Director del respectivo Centro de la Universidad de Málaga, durante el correspondiente plazo oficial para la matriculación de estudiantes.

3. La mencionada adaptación conllevará el derecho a formalizar matrícula como estudiante de la respectiva titulación oficial de Graduado/a, sin nece-
sidad de solicitar la correspondiente plaza a través del procedimiento de preinscripción, así como a obtener el reconocimiento de créditos de acuerdo
con las previsiones de las ¿Normas reguladoras de los reconocimientos de estudios o actividades, y de la experiencia laboral o profesional, a efectos
de la obtención de títulos universitarios oficiales de Graduado y Máster Universitario, así como de la transferencia de créditos¿ aprobadas por el Con-
sejo de Gobierno de la Universidad de Málaga en sesión del 23 de junio de 2011.

Artículo 3. Procedimiento de extinción de planes de estudios.

1.- La extinción de los planes de estudios correspondientes a las titulaciones a que se refiere el artículo 1 de las presentes normas se producirá tempo-
ralmente, curso por curso, a partir del año académico en que se implante la respectiva titulación de Graduado/a, sin que en ningún caso se pueda so-
brepasar la fecha del 30 de septiembre de 2015.

2.- Una vez extinguido cada curso, se efectuarán seis convocatorias de examen de las respectivas asignaturas en los tres cursos académicos siguien-
tes, a las que podrán concurrir los estudiantes a los que resulten de aplicación las presentes normas y que se encuentren matriculados en dichas asig-
naturas en el curso académico de referencia. Dicha posibilidad de concurrencia también afectará a los alumnos que no hayan cursado anteriormente
las respectivas asignaturas, siempre que el respectivo sistema de evaluación así lo permita.

3.- Los estudiantes que agoten las convocatorias señaladas en el punto anterior sin haber superado las respectivas asignaturas, podrán adaptarse a
las respectivas titulaciones oficiales de Graduado/a en las mismas condiciones indicadas en el artículo 2 de las presentes normas.

CUADRO DE ADAPTACIONES

Licenciado en Ciencias Ambientales Graduado/a en Ciencias Ambientales por la Universidad de Málaga

Bases físicas del medio ambiente Física

Botánica Botánica

El medio físico I Geología
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Matemáticas Matemáticas

Bases químicas del medio ambiente Química

Química analítica medioambiental. Sensores medioambientales y métodos automáticos de análisis. Técnicas instrumentales de análisis

Zoología Zoología

Ecología Complejidad, dinámica y estabilidad de los ecosistemas. Ecología.

Biología celular Genética Biología celular y Genética

Microbiología Microbiología

Hidrogeología Hidrología

Administración y legislación ambiental Administración y legislación ambiental

Bases de la ingeniería ambiental Fundamentos de ingeniería ambiental

Medio ambiente y sociedad Población, territorio y medioambiente

Sistemas de información geográfica SIG, cartografía y teledetección

Fisiología animal Fisiología vegetal Fisiología animal y vegetal

Técnicas de modelado y simulación de sistemas Modelado matemático

Economía aplicada Economía y medio ambiente

Estadística Estadística

Gestión y conservación de recursos naturales Gestión de recursos: agua y suelos Gestión de recursos: flora y fauna

Meteorología y climatología Meteorología y climatología

Identificación y evaluación de impacto ambiental en organismos y comunidades Evaluación de impacto ambiental

Identificación y evaluación de impacto ambiental de la gea y los ecosistemas Evaluación de impacto ambiental

Contaminación atmosférica Contaminación atmosférica

Ordenación del territorio y medio ambiente Planificación y ordenación del territorio

Toxicología ambiental y salud pública Toxicología y salud ambiental

Organización y gestión de proyectos Elaboración de proyectos

El medio físico II. Edafología y geología ambiental. Edafología y geomorfología

Biogeografía vegetal y paisaje vegetal Técnicas de análisis de la vegetación y el paisaje vegetal

Geología regional. Mapas geológicos. Geología regional

Legislación autonómica y comunitaria en materia de medio ambiente Legislación autonómica en materia de medio ambiente

Ordenación cinegética Ordenación cinegética

Hidrogeología Hidrogeología

Energía y medio ambiente Energía y medio ambiente

Ecología costera y litoral Ecología acuática

El hombre y el medio Ecología humana y aplicada

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3077000-29009156 Licenciado en Ciencias Ambientales-Facultad de Ciencias

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

24877544P Francisco José Palma Molina

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Boulevard Louis Pasteur, s/
n -Campus Universitario de
Teatinos

29071 Málaga Málaga

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

decanato@ciencias.uma.es 670948405 952132000 Sr. Decano de la Facultad de
Ciencias de la Universidad de
Málaga

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25084614D María José Blanca Mena

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO
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C/ El Ejido, s/n - Pabellón de
Gobierno de la Universidad de
Málaga

29071 Málaga Málaga

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

blamen@uma.es 952131038 952132694 Sra. Vicerrectora de
Ordenación Académica y
Profesorado de la Universidad
de Málaga

El Rector de la Universidad no es el Representante Legal

Ver Apartado 11: Anexo 1.

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

25084614D María José Blanca Mena

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C/ El Ejido, s/n - Pabellón de
Gobierno de la Universidad de
Málaga

29071 Málaga Málaga

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

blamen@uma.es 952131038 952132694 Sra. Vicerrectora de
Ordenación Académica y
Profesorado de la Universidad
de Málaga
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5.- PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
 
 
 


 
5.1.- ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS 
5.1.1.- DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS POR TIPO DE 
MATERIA 


 


Formación Básica: 60 
 


Obligatorias: 150 
Optativas (indicar el número de créditos que deberá cursar el alumno, 
incluyendo las prácticas externas no obligatorias): 


 


18 
 


Prácticas Externas (obligatorias): 0 
 


Trabajo Fin de Grado: 12 
 


CRÉDITOS TOTALES: 240 
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5.1.2.- EXPLICACIÓN GENERAL DE LA PLANIFICACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
(Ver también Anexo de Itinerarios) 


 
El Plan de Estudios para el título de  "Grado  en Ciencias Ambientales por la Universidad de 
Málaga", respeta las "Directrices para el diseño de títulos de Grado" indicadas en el artículo 12 
del R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales. De acuerdo con el mencionado artículo, los 240 créditos que componen 
el Plan de Estudios se distribuyen en cuatro cursos de 60 créditos cada uno los cuales, a su 
vez, se dividen en dos semestres de 30 créditos, en los que se proporciona toda la formación 
teórica y práctica que el estudiante debe adquirir: aspectos básicos de la rama de conocimiento, 
Materias Obligatorias y Optativas, Prácticas Externas, Trabajo Fin de Grado y otras actividades 
formativas. La distribución de los 240 créditos según el tipo de materia se encuentra recogida 
en la tabla que aparece en el apartado 5.1.1. 


 
Por otro lado, la distribución de créditos de la oferta permanente de materias del Centro se 
refleja en la siguiente tabla: 


 
Tipo de Materia          Créditos 


 
Formación básica             60 
Materias obligatorias      150 
Materias optativas            78 
Trabajo fin de Grado        12 


 
Total oferta                     300 


 
Es decir, existe una oferta permanente de 78 créditos ECTS de materias optativas, de los que el 
alumno deberá superar un total de 18 créditos. No obstante, los estudiantes podrán obtener 
hasta un máximo de 18 créditos optativos por reconocimiento de las actividades formativas que 
se describen a continuación: 


 
• actividades universitarias culturales, deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de 
cooperación, de acuerdo con lo recogido en el artículo 12.8 del R.D. 1393/2007, hasta un 
máximo de 6 créditos. 


 
• prácticas externas en empresas e instituciones de acuerdo con lo recogido en el artículo 12.6 
del R.D. 1393/2007, hasta un máximo de 9 créditos. 


 
• asignaturas superadas pertenecientes a Planes de Estudio de Licenciaturas y Grados en 
Ciencias Ambientales y que no sean reconocidas por otras del presente Plan de Estudios, 
según lo dispuesto en el apartado c) del artículo 13 del R.D. 1393/2007, al no haber adecuación 
entre las competencias y conocimientos asociados a las mismas o bien tener un carácter 
transversal (hasta un máximo de 18 créditos). 


 
Para obtener el título de Graduado/a en Ciencias Ambientales, además será requisito 
indispensable que el estudiante acredite el conocimiento preferentemente de inglés con un 
nivel intermedio, a través de los procedimientos de acreditación que establezca la Universidad 
de Málaga.  Para otros idiomas de uso en el ámbito científico, se aplicarán criterios 
equivalentes. 
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Tal y como se indicó en el apartado de Justificación, además de lo dispuesto en el artículo 12.5 
del R.D. 1393/2007 sobre materias básicas, en la distribución de módulos de que consta este 
plan de estudios, se ha respetado el "Acuerdo de la Comisión de Título para el Grado en 
Ciencias ambientales por las Universidades Andaluzas" referente al aproximadamente 75% de 
enseñanzas comunes a nivel andaluz; siendo dicho documento compatible con las 
recomendaciones sobre módulos y contenidos sugeridas por el "Libro Blanco: Título de Grado 
en Ciencias Ambientales" de la ANECA. Así, las materias que constituyen el presente plan se 
estructuran en 8 módulos organizados en tres grandes bloques: 


 
• "Módulo de Materias básicas"  ( 60 ECTS), que recoge las materias básicas de rama a las que 
hace referencia el artículo 12.5 del R.D. 1393/2007 y tienen como objeto proporcionar al 
estudiante una formación básica en Ciencias, con mayor énfasis hacia el medio ambiente. Se 
imparte en su mayor parte durante el primer curso, aunque se extiende ligeramente en el primer 
semestre del segundo curso. 


 
 


• "Módulos de carácter fundamental", que recogen las materias obligatorias del resto del 75% 
del acuerdo andaluz y constituyen el “núcleo” de la titulación. Estos son los módulos de: 


 
-Ciencias sociales, económicas y jurídicas 
-Tecnología ambiental 
-Gestión, calidad, conservación y planificación ambiental 
- Materias instrumentales 
-Conocimientos y técnicas ambientales transversales 


 
En el primero de estos módulos “Ciencias sociales, económicas y jurídicas” (21 ECTS) el 
estudiante adquiere los contenidos y competencias básicos de otras disciplinas (geografía, 
economía y derecho) muy relacionadas con el medio ambiente e imprescindibles para la 
práctica profesional, sobre todo este último,  al que se le asigna un mayor peso en el módulo. 
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Los dos  módulos siguientes representan una formación eminentemente práctica. Por un lado 
sobre la aplicación de la ingeniería en la gestión medio ambiental (módulo de “Tecnología 
ambiental”, 24 ECTS), de modo que primero se aportan los fundamentos de ingeniería 
ambiental para luego conocer su aplicación en la gestión de residuos, uso de tecnologías 
limpias y en el control de la contaminación de aire, agua y suelo. El módulo “Gestión, calidad, 
conservación y planificación ambiental”, que comprende 42 ECTS y es el de mayor peso en el 
plan de estudios, pretende aportar al alumno una formación específica sobre la gestión y 
calidad ambiental en empresas y administraciones, con materias como “Evaluación de impacto 
ambiental”, “Gestión y calidad ambiental” y “Toxicología y salud ambiental”. Además, con las 
materias “Planificación y ordenación territorial”, “Riesgos ambientales” y “Gestión y 
conservación de recursos” este módulo pretende aportar una formación específica sobre la 
conservación, planificación y gestión del medio natural, rural y urbano. Según el acuerdo de la 
"Comisión de Título para el Grado en Ciencias Ambientales de las Universdidades Andaluzas", 
este módulo se divide en dos submódulos ""Gestión y calidad ambiental en empresas y 
administraciones" (18 ECTS) y "Conservación, planificación y gestión del medio rural y urbano" 
(24 ECTS), que reflejan los dos ámbitos de aplicación diferenciados de la gestión medio 
ambiental. No obstante, dicha subdivisión no se ha contemplado formalmente en la estructura 
de la memoria, dado que la guía ANECA no considera una unidad organizativa intermedia 
entre módulo y materia, y también para reducir el nivel de complejidad de la misma. 


 
El módulo “Materias instrumentales”  (25.5 ECTS) contempla los instrumentos y herramientas 
necesarios que debe dominar un profesional del medio ambiente para aplicar la formación 
práctica adquirida: sistemas de información geográfica, estadística, técnicas de modelado 
matemático y  de análisis instrumental. 


 
Estos cuatro primeros módulos del “núcleo de la titulación se imparten entre los cursos 
segundo, tercero y primer semestre del cuarto. El módulo “Conocimientos y técnicas 
ambientales transversales” se imparte en su totalidad en cuarto curso, dado que incluye la 
realización del "Trabajo Fin de Grado", que se programa en el segundo semestre, así como una 
preparación específica durante el primer semestre sobre elaboración de proyectos medio 
ambientales. 


 
 
 
 
 


• "Otros Módulos", que recogen otras materias obligatorias y las materias optativas   propuestas 
por la Universidad de Málaga, y que conforman aproximadamente un 25% de los créditos de la 
titulación que, en el marco andaluz, fija cada universidad. 


 
-Ampliación de bases científicas 
-Materias optativas 


 
El primer módulo (“Ampliación de bases científicas, 31.5 ECTS) es de carácter obligatorio y 
comprende materias (biológicas y  del medio físico) donde se amplían conocimientos sobre las 
bases científicas del medio natural, impartiéndose por tanto fundamentalmente durante el 
segundo curso y en una mínima parte durante el primer semestre del tercer curso. Por otro 
lado, el módulo de "Materias optativas" (18 ECTS) permite al estudiante acercarse a diferentes 
enfoques y orientaciones profesionales de las Ciencias Ambientales y se imparte en el segundo 
trimestre del cuarto curso. 
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A continuación se detalla el conjunto de módulos que componen el presente plan, las materias 
de que consta cada uno de ellos y los créditos asignados a cada módulo y materia. En el 
presente plan cada materia está compuesta por una única asignatura, con el mismo nombre y 
número de créditos asignados a la materia, a excepción de dos. Solamente en este caso se 
indica en la tabla, el nombre de las asignaturas que componen dichas materias. 


 
ESTRUCTURA GENERAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 


MÓDULO MATERIAS BÁSICAS: 60 ECTS 


Materias (Créditos ECTS) 
 
 


Matemáticas (6) 
Química (6) 
Física (6) 
Geología (6) 
Biología (Biología celular y Genética) (6) 
Biología (Microbiología) (6) 
Biología (Botánica) (9) 
Biología (Zoología) (9) 
Biología (Ecología) (6) 


 
Todas estas materias son de formación básica y pertenecen a la Rama de Ciencias (anexo II, 
Real Decreto1400/2007) 


 
MÓDULO AMPLIACIÓN DE BASES CIENTÍFICAS: 31.5 ECTS 


Materias (Créditos ECTS) 


Fisiología animal y vegetal (6) 
Complejidad, dinámica y estabilidad de los ecosistemas (6) 
Edafología y Geomorfología (9) 
Hidrología (4.5) 
Meteorología y climatología (6) 


 
 


MÓDULO CIENCIAS SOCIALES, ECONÓMICAS  Y JURÍDICAS: 21 ECTS 


Materias (Créditos ECTS) 


Población, territorio y medio ambiente (6) 
Administración y legislación ambiental (9) 
Economía y medio ambiente (6) 
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MÓDULO TECNOLOGÍA AMBIENTAL: 24 ECTS 


Materias (Créditos ECTS) 


Fundamentos de Ingeniería Ambiental (6) 
Tecnologías limpias y gestión de residuos (4.5) 
Evaluación y control de la contaminación (13.5): que comprende las asignaturas 
"Contaminación de aguas y suelos" (9);  Contaminación atmosférica (4.5) 


 
 
 


MÓDULO GESTIÓN, CALIDAD, CONSERVACIÓN Y PLANIFICACIÓN AMBIENTAL : 42 ECTS 


Materias (Créditos ECTS) 


Evaluación de impacto ambiental (6) 
Gestión y calidad ambiental (6) 
Toxicología y salud ambiental (6) 
Planificación y ordenación del territorio (6) 
Riesgos ambientales (4.5) 
Gestión y conservación de recursos (13.5): que comprende las asignaturas "Gestión de 
recursos: agua y suelos" (4.5) ; "Gestión de recursos: flora y fauna" (9) 


 
 


MÓDULO MATERIAS INSTRUMENTALES: 25.5 ECTS 


Materias (Créditos ECTS) 


SIG, cartografía y teledetección (9) 
Modelado matemático (4.5) 
Estadística (6) 
Técnicas instrumentales de análisis (6) 


 
 


MÓDULO CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS AMBIENTALES TRANSVERSALES: 18 ECTS 


Materias (Créditos ECTS) 


Elaboración de proyectos (6) 
Trabajo Fin de Grado (12) 


 
 


MÓDULO MATERIAS OPTATIVAS: 18  ECTS (oferta del centro 78 ECTS) 


Materias (Créditos ECTS) 


Bioindicadores ambientales: flora y fauna (6) 
Contaminación acústica y electromagnética (6) 
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Ecología acuática (6) 
Ecología humana y aplicada (6) 
Energía y medio ambiente (6) 
Geología regional (6) 
Hidrogeología (6) 
Legislación autonómica en materia de medio ambiente (6) 
Mineralogía aplicada al medio ambiente (6) 
Ordenación cinegética (6) 
Procesos químico-ambientales (6) 
Técnicas de análisis de la vegetación y el paisaje vegetal (6) 
Tecnologías de fitorremediación y propagación vegetal (6) 


 
 
 
 
 
 


Las materias/asignaturas que componen el presente plan se secuenciarán en el tiempo según 
el siguiente esquema : 


 
ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 


PRIMER CURSO 


Primer semestre (30 ECTS): 
Matemáticas (6) 
Biología (Biología celular y Genética) (6) 
Población, territorio y medio ambiente (6) 
Geología (6) 
Biología (Microbiología)(6) 


 
Segundo semestre (30 ECTS): 
Química (6) 
Física (6) 
Biología (Botánica) (9) 
Biología (Zoología) (9) 


 
 


SEGUNDO CURSO 
 


Primer semestre (30 ECTS): 
Administración y legislación ambiental (9) 
Fundamentos de ingeniería ambiental (6) 
Edafología y Geomorfología (9) 
Biología (Ecología) (6) 


 
Segundo semestre (30 ECTS): 
Modelado matemático (4.5) 
Hidrología (4.5) 
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Fisiología animal y vegetal (6) 
SIG, cartografía y teledetección (9) 
Complejidad, dinámica y estabilidad de los ecosistemas (6) 


TERCER CURSO 


Primer semestre (30 ECTS): Evaluación 
de impacto ambiental (6) Gestión de 
recursos: flora y fauna (9) Gestión de 
recursos: agua y suelos (4.5) 
Tecnologías limpias y gestión de residuos (4.5) 
Meteorología y climatología (6) 


Segundo semestre (30 ECTS): 


Contaminación atmosférica (4.5) 
Contaminación de aguas y suelos (9) 
Riesgos ambientales (4.5) 
Economía y medio ambiente (6) 
Estadística (6) 


 
 


CUARTO CURSO 
 


Primer semestre (30 ECTS): 
Planificación y ordenación del territorio (6) 
Gestión y calidad ambiental (6) 
Técnicas instrumentales de análisis (6) 
Toxicología y salud ambiental (6) 
Elaboración de proyectos (6) 


 
Segundo semestre (30 ECTS): 
Optativa 1 (6) 
Optativa 2 (6) 
Optativa 3 (6) 


 
Trabajo Fin de Grado (12) 


 
 


Teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 3 y 4 del Real Decreto 1125/2003 , de 5 de 
Septiembre, por el cual se determina el sistema de créditos y el sistema de calificaciones en las 
titulaciones de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, la Universidad de Málaga 
propone que el número de horas de trabajo del estudiante se establezca en 25 horas por cada 
crédito ECTS. Por otra parte, ha considerado que el periodo docente debe establecerse en 40 
semanas anuales, de las cuales 30 se dedicarían a actividades docentes presenciales, 
divididas en dos periodos de 15 semanas efectivas de docencia cada uno. 
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Considerando que el artículo 4.1. del Real Decreto 1125/2003 establece que el número total de 
créditos establecido para cada curso académico debe ser de 60, la cantidad de trabajo semanal 
del estudiante correspondiente a cada curso académico de 40 semanas se establece en 37.5 
horas por semana (60 ECTSx 25 horas/ECTS/40 semanas), en las que se computarán todas 
las horas de trabajo requeridos para la adquisición por los estudiantes de los conocimientos, 
capacidades y destrezas correspondientes. 


 
Por otra parte, se ha propuesto que las actividades que integran el trabajo personal del alumno 
se distribuyan aproximadamente en un 40% para  actividades presenciales, que incluyen clases 
teóricas y prácticas, seminarios, pruebas de evaluación, etc y un 60% de trabajo personal del 
alumno, donde se integrarían las horas de estudio, las dedicadas a la preparación de trabajos, 
informes.  Teniendo en cuenta esta nueva metodología de enseñanza-aprendizaje, y sin 
perjuicio de que exista una normativa general sobre evaluación aprobada por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad de Málaga o instancia superior, se ha establecido como criterio 
general de evaluación para las materias y asignaturas que componen el presente Plan de 
Estudios que se cuente con dos instrumentos, la evaluación continua y la evaluación final, no 
siendo el peso de la primera inferior al 25%. 


 
Es importante recordar aquí, como se indicó en el apartado de “Justificación”, que desde el 
curso 2004/2005 se han puesto en marcha en la actual titulación de Ciencias Ambientales, de 
una forma gradual, las llamadas "Experiencias Piloto para la Implantación del Crédito ECTS en 
Andalucía" que ha permitido al profesorado ensayar nuevas metodologías de enseñanza- 
aprendizaje y a los Departamentos, y demás órganos de planificación docente de la Facultad, 
ganar experiencia a la hora de valorar  y coordinar adecuadamente el tiempo de dedicación del 
estudiante medio a las distintas asignaturas de un plan de estudios. Desde la experiencia 
acumulada pensamos que la Planificación de las Enseñanzas que se propone es adecuada en 
relación con las competencias del título y factible desde la perspectiva de la dedicación del 
estudiante. 


 
 


La necesaria  coordinación docente dentro de cada curso y entre los distintos cursos de la 
titulación está encomendada a la Comisión de Ordenación Académica de la Facultad y por 
delegación de ésta, para lo concerniente a la titulación de Ciencias Ambientales, a la 
correspondiente Subcomisión de Ordenación Académica de dicha titulación, tal y como se 
recoge en  el vigente "Reglamento de la Comisión de Ordenación Académica y de las 
Subcomisiones de Ordenación Académica de las Titulaciones que imparte la Facultad de 
Ciencias". 
Así, La Comisión de Ordenación Académica de la Facultad de Ciencias tiene entre sus 
competencias (artículo nº 2 del Reglamento de la Comisión de Ordenación Académica y de las 
Subcomisiones de Ordenación Académica de las Titulaciones que imparte la Facultad de 
Ciencias de la Universidad de Málaga, aprobada en Junta de Centro el 7 de marzo de 2005) 
valorar cada uno de los programas de las asignaturas ofertadas y hacer propuestas para la 
coordinación de los mismos, e informar a la Junta de Centro para su aprobación, si procede. 
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La Subcomisión de Ordenación Académica de la Titulación podrá elevar informes o propuestas 
a la Comisión de Ordenación Académica del Centro, cuando se requiera, sobre aquellos 
asuntos que afecten exclusivamente a una titulación correspondiente y, en particular, realizar 
propuestas en relación con la ordenación de los grupos de prácticas de las asignaturas de un 
mismo curso o nivel y, si fuera necesario, entre diferentes cursos o niveles. A este respecto, los 
representantes en la Subcomisión asumirán tareas de coordinación para promover y llevar a 
cabo las oportunas reuniones con los profesores de las diferentes asignaturas para alcanzar 
dicho fin. 


 
 


Por otra parte, y antes del comienzo de cada semestre, se convocan a todos los profesores 
para llevar a cabo reuniones, presididas por el miembro del equipo decanal que tiene 
encomendada la titulación, con objeto de planificar en detalle y coordinadamente todas las 
actividades académicas previstas para el semestre (clases teóricas, clases prácticas, prácticas 
de campo, seminarios, etc). 


 
Con respecto a la docencia de asignaturas en inglés, el Plan de Ordenación Docente de la 
Universidad de Málaga, desde el curso 2007/2008, contempla la posibilidad de impartir en 
inglés asignaturas optativas, así como asignaturas obligatorias siempre que, al menos, la 
docencia de un grupo de estas últimas se imparta en castellano. En cualquiera de estos casos, 
el Decano del Centro encargado de la organización de la docencia de las correspondientes 
asignaturas lo deberá comunicar al Vicerrectorado de Ordenación Académica, previo informe 
favorable de la Comisión de Ordenación Académica del Centro, que autorizará la impartición de 
asignaturas en idioma distinto al castellano. Estas solicitudes deben formalizarse siempre con 
anterioridad a la finalización del plazo establecido para el proceso de oferta académica de cada 
curso, para conocimiento de los estudiantes durante el proceso de matriculación. 
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5.2.- PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE LA MOVILIDAD DE LOS ESTUDIANTES PROPIOS Y 
DE ACOGIDA 
5.2.1.- Reconocimiento académico de las actividades académicas realizadas por los 
estudiantes de la UMA enviados a universidades socias. 
Corresponde a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga 
establecer la equivalencia entre el sistema de valoración de créditos aplicable en dicha 
universidad y el correspondiente a las universidades asociadas a un determinado programa, o 
firmantes de un convenio concreto; así como entre los respectivos sistemas de calificaciones. 
Corresponde a la Subcomisión de Relaciones Internacionales de cada uno de los centros de la 
Universidad de Málaga, a propuesta de los respectivos Coordinadores de Relaciones 
Internacionales y de Movilidad del Centro, elaborará la “Tabla de Reconocimiento” entre las 
asignaturas correspondientes a cada una de las titulaciones impartidas en el respectivo centro, 
y las asignaturas impartidas en la universidad de destino asociada, o con la que se ha suscrito 
un convenio específico de colaboración. Para ello deberán utilizarse las diferentes Guías o 
Catálogos informativos o de reconocimiento disponibles. 
La “Tabla de Reconocimiento” deberá ser elaborada y aprobada por la Subcomisión de 


Relaciones Internacionales del centro en el plazo de un mes, a contar desde la firma del 
Convenio correspondiente. Para su aplicación efectiva, deberá ser aprobada posteriormente 
por las respectivas Comisiones de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias. 
Los reconocimientos por la realización de actividades equivalentes (períodos de prácticas en 


empresas, trabajos académicos dirigidos, etc…) realizados en el marco de programas o 
convenios de movilidad, serán resueltos por la Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y 
Equivalencias del respectivo centro de acuerdo con lo dispuesto en la normativa vigente y en el 
respectivo plan de estudios, haciéndose constar en el expediente del respectivo estudiante las 
actividades o materias con, en su caso, sus correspondientes calificaciones, que han originado 
dicho reconocimiento de créditos. 


 
Reconocimiento posterior de estudios realizados. Procedimiento. 
Una vez finalizada su estancia en la universidad de destino, el estudiante deberá solicitar del 
órgano competente en dicha universidad la expedición de una certificación académica, para su 
constancia personal, acreditativa de los estudios realizados, con indicación de la denominación 
de las correspondientes asignaturas o actividades, los créditos obtenidos y la calificación 
alcanzada, todo ello de acuerdo con los términos previstos en el respectivo programa o 
convenio de movilidad. 
Asimismo, el citado órgano competente remitirá un ejemplar de dicha certificación académica 


al Vicerrectorado competente de la Universidad de Málaga, para su constancia oficial. Dicha 
certificación será posteriormente remitida al coordinador de relaciones internacionales y 
movilidad del respectivo centro, para su  traslado al respectivo coordinador académico a 
efectos de la cumplimentación del “Acta de Reconocimiento Académico”, y posteriormente, tras 
su correspondiente comprobación recabará la preceptiva firma del Presidente de la Comisión 
de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias, y trasladará el acta a la Secretaría de 
dicho centro a efectos de su correspondiente constancia en el expediente académico del 
alumno, previa solicitud de éste. 
El “Acta de Reconocimiento Académico” establecerá las calificaciones, correspondientes al 
sistema universitario español, que procede incorporar al expediente académico del respectivo 
estudiante, en las asignaturas reconocidas, como resultado del proceso de adecuación de las 
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5.2.2.- Planificación y gestión de estudiantes propios y de acogida. 
 


La Universidad de Málaga, con el apoyo del Vicerrectorado de Calidad, Planificación 
Estratégica y Responsabilidad Social ha diseñado y desarrollado los procedimientos PC02 
(Gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados) y PC03 (Gestión y revisión de 
la movilidad de los estudiantes recibidos), competencia del Vicerrectorado de Relaciones 
Internacionales y aprobados por Consejo de Gobierno de la UMA el día 30/04/08. Dichos 
procedimientos forman parte del Programa de Garantía de Calidad del Centro que se adjunta 
en formato PDF en el apartado nueve de esta Memoria. 


 
Formalización de los convenios. 
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 19 de las normas reguladoras de la movilidad 
estudiantil, corresponderá a la Comisión de Relaciones Internacionales de la Universidad de 
Málaga supervisar el contenido de los programas o convenios de movilidad a suscribir por dicha 
universidad, así como velar por el cumplimiento de todos los requisitos procedimentales 
exigidos para su elaboración. 
La formalización de los correspondientes convenios reguladores de la movilidad estudiantil se 
ajustará al régimen general vigente en la materia en la Universidad de Málaga. 


 
 


A continuación se relacionan los convenios suscritos por la Universidad de Málaga en esta 
materia: 


 
- Acuerdo destinado a todos los Centros con la Middlesex University 


 
- Acuerdos Bilaterales Erasmus 


 
La Facultad de Ciencias tiene convenios con varias universidades europeas para alumnos de 
Ciencias Ambientales. Estas son: 


 
Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau, Alemania 
Roskilde Universitetscenter, Dinamarca 
Université de Corte-Pascal-Paoli, Francia 
Université de Reims Champagne-Ardenne, Francia 
Högskolan I Halmstad, Suecia 
Malardalen University, Suecia 
University of Joensuu, Finlandia 


 
 
 


- Convenios de movilidad con Iberoamérica 
 


A continuación se presenta la relación de Universidades Iberoamericanas con las que tenemos 
convenios para el intercambio de estudiantes: 


 
UNIVERSIDAD 


cs
v:


 1
59


64
65


36
71


13
11


20
74


63
37


1







 
 


Vicerrectorado de Ordenación Académica 


 


 


 
 
 
 


Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO), México 
Universidad del Valle de Atemajac (UNIVA) México 
Universidad de Colima, México 
Universidad Autónoma de Guadalajara, México 
Universidad Autónoma de Aguascalientes México 
Universidad de Guanajuato, México 
Instituto Tecnológico de Estudios 
Superiores de Monterrey (ITESM), México 
La Salle, Cancún, México 
Universidad del Noroeste, México 
Universidad Nacional del Litoral (UNL), Argentina 
Universidad Mayor, Chile 
Universidad de Santo Tomás, Chile 
Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Perú 
Universidad de Puerto Rico Cayey 
Universidad del Pacífico, Chile 
Universidad de Concepción, Chile 
Universidad Autónoma de Yucatán, México 
Universidad Autónoma del Estado de México 
Universidad Pontificia Bolivariana, Colombia 
Universidad EAFIT, Colombia 
Universidad de Casa Grande, Ecuador 
Universidades Sete de Setembro, Brasil 


 
 
 


Relación de convenios de intercambio con universidades norteamericanas para la movilidad 
estudiantil: 


- Convenios de movilidad con Norteamérica:(pueden participar todas las titulaciones) 


Miami State University 
EE.UU. 
Camosun College 
CANADÁ 
University of Montreal 
CANADÁ 
University o Guelph 
CANADÁ 
Wilfrid Laurier University 
CANADÁ 
Dalhousie University 
CANADÁ 
University of Regina 
Convenio marco general 
CANADÁ 
University of Calgary 
CANADÁ 
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International Student Exchange Program (ISEP) 
EE.UU. y resto de mundo (ISEP-E /ISEP-I) 
Georgia State University 
EE.UU. 
Dickinson College Carlisle 
EE.UU. 
The Institute for Study Abroad, Butler University in Indianapolis 
EE.UU. 


 
 
 


Procedimientos para la organización de la movilidad basados en la Normas reguladoras de la 
movilidad. 


A) Alumnos recibidos procedentes de universidades socias. 


Convocatoria. 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, a través de la página web de la Universidad 
de Málaga, procederá, de acuerdo con lo dispuesto en los respectivos programas o convenios 
de movilidad, a efectuar la convocatoria para la recepción de solicitudes de admisión de 
estudiantes. En dicha convocatoria se indicarán las asignaturas ofertadas, los plazos de 
solicitud, los requisitos exigidos en su caso, y el modelo de petición que podrá ser tramitado de 
forma telemática. 
Las solicitudes deberán indicar las asignaturas ofertadas por la Universidad de Málaga que el 
estudiante desea cursar dentro del correspondiente programa de movilidad, teniendo en cuenta 
que los estudios a realizar deberán corresponder, al menos en un 60%, a la Rama de 
Conocimientos correspondiente al respectivo programa o convenio de intercambio, a excepción 
de aquellos en los que no se especifique Rama alguna o se establezcan varias (por ejemplo: 
programas bilaterales o ISEP). 
En todo caso, será condición necesaria para atender las solicitudes que éstas cuenten con el 
visto bueno del órgano competente de la universidad de origen, de acuerdo con las previsiones 
del respectivo programa o convenio de movilidad. 
Resolución de solicitudes. 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, de acuerdo con las previsiones al respecto 
del correspondiente programa o convenio, y de los criterios establecidos por la Comisión de 
Relaciones Internacionales de la Universidad de Málaga, resolverá las solicitudes de admisión 
formuladas dentro de su plazo reglamentario por estudiantes de otras universidades que 
desean visitar la Universidad de Málaga en régimen de intercambio. 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales notificará a los solicitantes, y a sus 


respectivas universidades, la resolución adoptada; y en aquellos casos en que se acceda a lo 
solicitado, se les remitirá su “carta de aceptación”, a efectos de obtención, en su caso, del 
correspondiente visado de su pasaporte, y se les facilitará toda la información necesaria al 
respecto: fechas de inicio de los estudios, datos de contacto (personas, direcciones, teléfonos, 
e-mail, fax, …), procedimiento a seguir en su incorporación a la Universidad de Málaga, 
documentación que deberán aportar, información general sobre la Universidad de Málaga, 
Inscripción. 
La inscripción de los estudiantes que acceden a la Universidad de Málaga en régimen de 
intercambio se efectuará de acuerdo con el siguiente procedimiento: 
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1º) Recepción en el Vicerrectorado de Relaciones Internacionales, donde se les asignará un 
coordinador académico y se les entregará el documento acreditativo de su incorporación a la 
Universidad de Málaga. 
2º) Reunión con el respectivo coordinador académico para confirmar las asignaturas a cursar 
en la Universidad de Málaga, de acuerdo con la solicitud de admisión efectuada en su momento 
por el estudiante. 
3º) Matriculación en las correspondientes dependencias administrativas del Vicerrectorado de 
Relaciones Internacionales, en las asignaturas seleccionadas, y obtención de la 
correspondiente acreditación (documento oficial de matriculación y carné de estudiante). 
4º) Reunión, en su caso, con el coordinador de relaciones internacionales y movilidad del 
respectivo centro, o centros, para la asignación de grupos de docencia e información sobre 
demás aspectos organizativos de régimen interno del respectivo centro. 
Derechos. 
Los estudiantes no vendrán obligados al pago de precios públicos por la prestación de 
servicios docentes y administrativos, a excepción de aquellos programas o convenios en que se 
establezca lo contrario. 
Los estudiantes disfrutarán de los mismos derechos y obligaciones que los estudiantes que 
cursan estudios conducentes a títulos oficiales de la Universidad de Málaga, a excepción de la 
posibilidad de participar en procesos para la elección de representantes de los estudiantes en 
los órganos de gobierno, representación y asesoramiento de la Universidad de Málaga, y de las 
prestaciones de seguro escolar, que quedarán sujetas a lo dispuesto en la normativa española 
vigente en la materia. 
Certificación de los estudios realizados. 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales remitirá a los profesores responsables de las 
asignaturas cursadas por alumnos en régimen de intercambio, a través de sus respectivos 
Departamentos, actas específicas en las que hacer constar las calificaciones obtenidas por 
dichos alumnos de acuerdo con el sistema general de calificaciones aplicable en la Universidad 
de Málaga. 
Los citados profesores remitirán al Vicerrectorado de Relaciones Internacionales las 
mencionadas actas debidamente cumplimentadas, en el plazo más breve posible desde que se 
produzca la correspondiente evaluación, al objeto de que se proceda, desde dicho 
Vicerrectorado, a la expedición de las certificaciones académicas específicas, de acuerdo con 
los requerimientos formales de los respectivos programas o convenios, tras efectuar las 
conversiones que resulten procedentes. 
El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales remitirá las citadas certificaciones académicas 
específicas, debidamente cumplimentadas, tanto a los respectivos estudiantes como a los 
órganos competentes de sus universidades de origen. 


 
 


B) Alumnos de la Universidad de Málaga. 
Compromiso previo de reconocimiento de estudios. 
Los alumnos que resulten seleccionados para participar en un programa o convenio de 
movilidad deberán, con carácter previo a dicha participación, y contando con el asesoramiento 
de su respectivo coordinador académico, formalizar un documento en el que se indicarán las 
asignaturas que van a cursar en la universidad de destino, así como las asignaturas 
correspondientes al plan de estudios que vienen cursando en la Universidad de Málaga, cuyo 
reconocimiento desean obtener como consecuencia de la superación de aquéllas. 
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La determinación de la mencionada solicitud de reconocimiento se efectuará, en su caso, con 
arreglo a lo dispuesto en la respectiva “Tabla de Reconocimiento” aprobada por la 
correspondiente Comisión de Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias; o, en su defecto, 
por los criterios de carácter general establecidos al respecto por la citada Comisión de 
Convalidaciones, Adaptaciones y Equivalencias del centro de la Universidad de Málaga en el 
que se encuentre inscrito el estudiante. 
El coordinador académico remitirá al coordinador de relaciones internacionales y movilidad del 
respectivo centro, las correspondientes propuestas de reconocimientos previos de estudios, y 
sus posibles modificaciones, al objeto de supervisar su adecuación a la “Tabla de 
Reconocimiento” de los estudios correspondientes, y en su caso interesar las modificaciones 
necesarias. 
El coordinador de relaciones internacionales y movilidad del respectivo centro una vez 
determinada la adecuación de la propuesta previa de reconocimiento de estudios, la remitirá al 
Vicerrectorado competente para su posterior traslado al órgano responsable de la universidad 
de destino, para su conocimiento y a efectos de confirmar la aceptación del estudiante para 
cursar las asignaturas propuestas. 
El mencionado documento adquirirá carácter definitivo cuando se encuentre firmado por el 
alumno, el coordinador académico, y el Presidente de la citada Comisión de Convalidaciones, 
Adaptaciones y Equivalencias (como muestra del citado reconocimiento); quedando, 
evidentemente, condicionado a la efectiva realización de los estudios tras su aceptación por la 
universidad de origen. En tal sentido, cualquier modificación que se produzca en el mismo 
deberá ser objeto de autorización expresa por el respectivo coordinador académico (a efectos 
de su adecuación al contenido del programa o convenio) y por la Comisión de Convalidaciones, 
Adaptaciones y Equivalencias (a efectos de su reconocimiento académico). 


 
 


Las opciones disponibles para financiar la movilidad de estudiantes son las siguientes: 
 


1) Ayudas establecidas en la Universidad de Málaga para estudiantes beneficiarios de becas en 
el marco del Programa Erasmus: 
- Beca Lineal: Esta ayuda proviene de los fondos transferidos por el Organismo Autónomo de 
Programas Europeos (en base al Contrato de Subvención firmado para cada curso académico 
por el referido organismo y la Universidad de Málaga y en el queda fijada la ayuda máxima a 
financiar para cada estudiante/mes) y por el Ministerio de Educación. 
- Ayuda del Ministerio de Educación para estudiantes que hayan sido becarios del Sistema 
General en el curso anterior al de su estancia Erasmus. 
- Ayuda de la Junta de Andalucía. 
- Ayuda Complementaria de la Universidad de Málaga a las becas de los Programas Erasmus. 
- Ayuda en concepto de gastos de viaje de la Universidad de Málaga. 
- Ayudas complementarias a los alumnos de la UMA desplazados por movilidad estudiantil en 
virtud de convenios con otras universidades extranjeras diferentes de la beca de los programas 
Sócrates (Erasmus). 
2) Programa de subvenciones de movilidad para estudiantes universitarios «Séneca» para 
apoyar la iniciativa SICUE (Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios de España). 
3) Becas Santander - CRUE de Movilidad Iberoamericana. 
4) Becas complementarias para alumnos de Movilidad estudiantil según el convenio suscrito 
entre Bancaja, la Universidad de Málaga y la Fundación General de la Universidad de Málaga 
para universidades de Canadá y Estados Unidos. 


cs
v:


 1
59


64
65


36
71


13
11


20
74


63
37


1







 
 


Vicerrectorado de Ordenación Académica 


 


 


 
 
 
 


5) Ayudas del Ministerio de Educación para movilidad de alumnos en másteres oficiales. 
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Vicerrectorado de Ordenación Académica 
 
 


5.3.- DESCRIPCIÓN DETALLADA DE LOS MÓDULOS, MATERIAS Y ASIGNATURAS EN 
QUE SE ESTRUCTURA EL PLAN DE ESTUDIOS (Ver también Anexo de Fichas Descriptivas 
de Módulos, Materias y Asignaturas) 
En el Anexo “Fichas Descriptivas de Módulos, Materias y Asignaturas” se describen todas las 


materias que componen el Plan de Estudios. Las materias que constituyen una unidad 
formativa u organizativa se agrupan en módulos, que ya fueron enumerados en el apartado 
5.1.2. Para cada uno de los módulos y materias, se detallan los resultados de aprendizaje y las 
competencias, tanto generales como específicas (así como competencias optativas en el caso 
del módulo de “Materias optativas”), que el estudiante adquiere con dicho módulo o materia. 


 
Cuando  las indicaciones metodológicas de las actividades de enseñanza-aprendizaje y el 
criterio de evaluación son comunes para todas las materias del mismo módulo, se hace 
referencia en la ficha de materia a la ficha de módulo correspondiente. Ya se hizo una 
referencia previa en el apartado 5.1.2. sobre la estimación de horas de trabajo del alumno y 
sobre los criterios de evaluación. 


 
La mayor parte de las materias equivalen a una unidad de matriculación o asignatura. Sólo en 
dos casos las materias engloban más de una asignatura y así aparece indicado en la ficha de 
las materias correspondientes. No se incluyen por tanto fichas de asignaturas, sino 
exclusivamente fichas de materias donde aparecen los datos sobre requisitos previos, 
contenidos, actividades formativas y la dedicación en horas del alumno. 


 
Además de las actividades formativas que se detallan en este anexo, se ha planteado la 
realización  y promoción desde el Decanato de la Facultad de Ciencias de seminarios mixtos 
que, con la participación de profesionales del medio ambiente, permitan un acercamiento de 
los alumnos al mundo profesional. 
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ANEXO 
 
 


Plan de Estudios de las enseñanzas conducente a la obtención del Título Universitario 
Oficial de Graduado o Graduada en Ciencias Ambientales por la Universidad de Málaga 


(vinculado a la Rama de Conocimiento de Ciencias) 
 
 


 
DISTRIBUCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS EN CRÉDITOS ECTS 


POR TIPO DE MATERIA 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 
Formación Básica (BA) 60 
Obligatorias (OB) 150 
Optativas (OP) 18 
Prácticas Externas Obligatorias (PE) 0 
Trabajo Fin de Grado (TFG) 12 
TOTAL 240 


 


 
 
 


ESTRUCTURA DE LAS ENSEÑANZAS POR MÓDULOS Y MATERIAS 


Módulo de Materias Básicas (60 Créditos) 
Materias Asignaturas Créditos 


ECTS 
Carácter 


Matemáticas (6 créditos) Matemáticas 6 BA 
Química (6 créditos) Química 6 BA 
Física (6 créditos) Física 6 BA 
Geología (6 créditos) Geología 6 BA 
Biología (Biología Celular y Genética) (6 
créditos) 


Biología Celular y Genética 6 BA 
Biología (Microbiología) (6 créditos) Microbiología 6 BA 
Biología (Botánica) (9 créditos) Botánica 9 BA 
Biología (Zoología) (9 créditos) Zoología 9 BA 
Biología (Ecología) (6 créditos) Ecología 6 BA 


Módulo de Ampliación de Bases Científicas (31,5 Créditos) 
Materias Asignaturas Créditos 


ECTS 
Carácter 


Fisiología Animal y Vegetal (6 créditos) Fisiología Animal y Vegetal 6 OB 
Complejidad,  Dinámica  y  Estabilidad  de 
los Ecosistemas (6 créditos) 


Complejidad,   Dinámica   y   Estabilidad   de   los 
Ecosistemas 


6 OB 
Edafología y Geomorfología (9 créditos) Edafología y Geomorfología 9 OB 
Hidrología (4,5 créditos) Hidrología 4,5 OB 
Meteorología y Climatología (6 créditos) Meteorología y Climatología 6 OB 


Módulo de Ciencias Sociales, Económicas y Jurídicas (21 Créditos) 
Materias Asignaturas Créditos 


ECTS 
Carácter 


Población, Territorio y Medio Ambiente (6 
créditos) 


Población, Territorio y Medio Ambiente 6 OB 
Administración y Legislación Ambiental (9 
créditos) 


Administración y Legislación Ambiental 9 OB 
Economía y Medio Ambiente (6 créditos) Economía y Medio Ambiente 6 OB 


Módulo de Tecnología Ambiental (24 Créditos) 
Materias Asignaturas Créditos 


ECTS 
Carácter 


Fundamentos de Ingeniería Ambiental (6 
créditos) 


Fundamentos de Ingeniería Ambiental 6 OB 
Tecnologías    Limpias    y    Gestión    de 
Residuos (4,5 créditos) 


Tecnologías Limpias y Gestión de Residuos 4,5 OB 
Evaluación y Control de la Contaminación 
(13,5 créditos) 


Contaminación de Aguas y Suelos 9 OB 
Contaminación Atmosférica 4,5 OB 


Módulo de Gestión, Calidad, Conservación y Planificación Ambiental (42 Créditos) 
Materias Asignaturas Créditos 


ECTS 
Carácter 
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Evaluación   de   Impacto   Ambiental   (6 
créditos) 


Evaluación de Impacto Ambiental 6 OB 
Gestión y Calidad Ambiental (6 créditos) Gestión y Calidad Ambiental 6 OB 
Toxicología y Salud Ambiental (6 créditos) Toxicología y Salud Ambiental 6 OB 
Planificación y Ordenación del Territorio (6 
créditos) 


Planificación y Ordenación del Territorio 6 OB 
Riesgos Ambientales (4,5 créditos) Riesgos Ambientales 4,5 OB 
Gestión   y   Conservación   de   Recursos 
(13,5 créditos) 


Gestión de Recursos: Flora y Fauna 9 OB 
Gestión de Recursos: Agua y Suelos 4,5 OB 


Módulo de Materias Instrumentales (25,5 Créditos) 
Materias Asignaturas Créditos 


ECTS 
Carácter 


SIG,   Cartografía   y   Teledetección   (9 
créditos) 


SIG, Cartografía y Teledetección 9 OB 
Modelado Matemático (4,5 créditos) Modelado Matemático 4,5 OB 
Estadística (6 créditos) Estadística 6 OB 
Técnicas  Instrumentales  de  Análisis  (6 
créditos) 


Técnicas Instrumentales de Análisis 6 OB 


Módulo de Conocimientos y Técnicas Ambientales Transversales (18 Créditos) 
Materias Asignaturas Créditos 


ECTS 
Carácter 


Elaboración de Proyectos (6 créditos) Elaboración de Proyectos 6 OB 
Trabajo de Fin de Grado (12 créditos) Trabajo de Fin de Grado 12 TFG 


Módulo de Materias Optativas (78 Créditos, de los que los estudiantes deben elegir, al menos, 18) 
Materias Asignaturas Créditos 


ECTS 
Carácter 


Bioindicadores    Ambientales:    Flora    y 
Fauna (6 créditos) 


Bioindicadores Ambientales: Flora y Fauna 6 OP 
Contaminación              Acústica              y 
Electromagnética (6 créditos) 


Contaminación Acústica y Electromagnética 6 OP 
Ecología Acuática (6 créditos) Ecología Acuática 6 OP 
Ecología Humana y Aplicada (6 créditos) Ecología Humana y Aplicada 6 OP 
Energía y Medio Ambiente (6 créditos) Energía y Medio Ambiente 6 OP 
Geología Regional (6 créditos) Geología Regional 6 OP 
Hidrogeología (6 créditos) Hidrogeología 6 OP 
Legislación  Autonómica  en  Materia  de 
Medio Ambiente (6 créditos) 


Legislación  Autonómica  en  Materia  de  Medio 
Ambiente 


6 OP 
Mineralogía Aplicada al Medio Ambiente 
(6 créditos) 


Mineralogía Aplicada al Medio Ambiente 6 OP 
Ordenación Cinegética (6 créditos) Ordenación Cinegética 6 OP 
Procesos       Químico-Ambientales       (6 
créditos) 


Procesos Químico-Ambientales 6 OP 
Técnicas de Análisis de la Vegetación y el 
Paisaje Vegetal (6 créditos) 


Técnicas de Análisis de la Vegetación y el Paisaje 
Vegetal 


6 OP 
Tecnologías     de     Fitorremediación     y 
Propagación Vegetal (6 créditos) 


Tecnologías de Fitorremediación y Propagación 
Vegetal 


6 OP 
 
 
 
 


ORGANIZACIÓN TEMPORAL DEL PLAN DE ESTUDIOS 


PRIMER CURSO 
 


Asignaturas 
 


Semestre 
 


Carácter 
 


ECTS 
Biología Celular y Genética 1 BA 6 
Geología 1 BA 6 
Matemáticas 1 BA 6 
Microbiología 1 BA 6 
Población, Territorio y Medio Ambiente 1 OB 6 
Botánica 2 BA 9 
Física 2 BA 6 
Química 2 BA 6 
Zoología 2 BA 9 


SEGUNDO CURSO 
 


Asignaturas 
 


Semestre 
 


Carácter 
 


ECTS 
Administración y Legislación Ambiental 1 OB 9 
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Ecología 1 BA 6 
Edafología y Geomorfología 1 OB 9 
Fundamentos de Ingeniería Ambiental 1 OB 6 
Complejidad, Dinámica y Estabilidad de los Ecosistemas 2 OB 6 
Fisiología Animal y Vegetal 2 OB 6 
Hidrología 2 OB 4,5 
Modelado Matemático 2 OB 4,5 
SIG, Cartografía y Teledetección 2 OB 9 


TERCER CURSO 
 


Asignaturas 
 


Semestre 
 


Carácter 
 


ECTS 
Evaluación de Impacto Ambiental 1 OB 6 
Gestión de Recursos: Agua y Suelos 1 OB 4,5 
Gestión de Recursos: Flora y Fauna 1 OB 9 
Meteorología y Climatología 1 OB 6 
Tecnologías Limpias y Gestión de Residuos 1 OB 4,5 
Contaminación Atmosférica 2 OB 4,5 
Contaminación de Aguas y Suelos 2 OB 9 
Economía y Medio Ambiente 2 OB 6 
Estadística 2 OB 6 
Riesgos Ambientales 2 OB 4,5 


CUARTO CURSO 
 


Asignaturas 
 


Semestre 
 


Carácter 
 


ECTS 
Elaboración de Proyectos 1 OB 6 
Gestión y Calidad Ambiental 1 OB 6 
Planificación y Ordenación del Territorio 1 OB 6 
Técnicas Instrumentales de Análisis 1 OB 6 
Toxicología y Salud Ambiental 1 OB 6 
Optativas I (ver relación de asignaturas optativas) 2 OP 6 
Optativas II (ver relación de asignaturas optativas) 2 OP 6 
Optativas III (ver relación de asignaturas optativas) 2 OP 6 
Trabajo Fin de Grado 2 TFG 12 


 
 


Relación de Asignaturas Optativas 
 


Asignaturas 
 


ECTS 
Bioindicadores Ambientales: Flora y Fauna 6 
Contaminación Acústica y Electromagnética 6 
Ecología Acuática 6 
Ecología Humana y Aplicada 6 
Energía y Medio Ambiente 6 
Geología Regional 6 
Hidrogeología 6 
Legislación Autonómica en Materia de Medio Ambiente 6 
Mineralogía Aplicada al Medio Ambiente 6 
Ordenación Cinegética 6 
Procesos Químico-Ambientales 6 
Técnicas de Análisis de la Vegetación y el Paisaje Vegetal 6 
Tecnologías de Fitorremediación y Propagación Vegetal 6 


 


 
 
EXIGENCIA DE NIVEL DE CONOCIMIENTO DE IDIOMAS PARA LA EXPEDICIÓN DEL TÍTULO 
 
Con carácter previo a la expedición del correspondiente título universitario oficial de Graduado/a, los estudiantes deberán 
acreditar el conocimiento de un segundo idioma, distinto del castellano y de las demás lenguas españolas cooficiales, en el 
nivel B1 correspondiente al “Marco Europeo Común de Referencia para las Lenguas”. La citada acreditación deberá 
efectuarse de acuerdo con las previsiones del Convenio de Colaboración suscrito entre las Universidades de Andalucía para 
la acreditación de lenguas extranjeras, de fecha 2 de julio de 2011, y su posterior desarrollo. 
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6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS 
 
6.2.1 Otros recursos humanos disponibles. 
 
El Personal de Administración y Servicios que está directamente relacionado con la titulación 
de Ciencias Ambientales se resume a continuación: 
 
Tipo de vinculación con la UMA / Antigüedad / Servicio 
1 Personal Laboral / 32 / Encargado de Equipo Conserjería 
5 Personal Laboral / 16 / Técnicos Auxiliares Servicios Conserjerías 
4 Laboral Eventual / 11 / Técnicos Auxiliares Servicios Conserjerías 
1 Laboral sustituto / 3 / Técnicos Auxiliares Servicios Conserjerías 
14 Funcionarios de carrera / 16 / Administrativos Secretaría Departamentos 
1 Funcionario interino / 8 / Administrativos Secretaría Departamentos 
2 Técnicos Especialista STOEM / 19 / Servicio Mantenimiento 
1 Funcionario de carrera / 35 / Gestión Económica 
1 Funcionario interino / 4 / Gestión Económica 
12 Personal Laboral fijo / 21 / Técnicos Especialista de Laboratorio Departamentos 
4 Laboral Eventual / 9 / Técnicos Especialista de Laboratorio Departamentos 
1 Laboral sustituto / 6 / Técnicos Especialista de Laboratorio Departamentos 
1 Laboral Fijo / 21 / Técnico de Grado Medio apoyo Docencia e Investigación 
1 Laboral Fijo / 15 / Técnico Especialista Laboratorio -Aulas Informática- 
1 Laboral Fijo / 9 / Técnico Auxiliar Laboratorio -Aulas Informática- 
6 Funcionarios de carrera / 13 / Administrativos Secretaría Facultad 
1 Funcionario interino / 5 / Administrativos Secretaría Facultad 
1 Funcionario de carrera / 22 / Facultativo Archivos, Bibliotecas y Museos 
1 Funcionario de carrera / 22 / Ayudante de Archivos, Bibliotecas y Museos 
1 Funcionario interino / 11 / Ayudante de Archivos, Bibliotecas y Museos 
9 Laboral Fijo / 19 / Técnico Especialista de Archivos, Bibliotecas y Museos 
 
La práctica totalidad del Personal de Administración y Servicios desempeña sus funciones en 
régimen de tiempo completo, por lo que se considera que se cuenta con efectivos suficientes, 
tanto en número como en capacitación profesional, para el necesario apoyo en aspectos 
técnicos, de gestión y de administración que el nuevo título de Grado demanda. 
 
6.2.2 Otros recursos humanos necesarios 
 
Con la dotación que se indica en el apartado anterior, no sería necesario, a priori, aumentar de 
manera significativa la plantilla de personal de apoyo. 
 
El artículo 84 de los Estatutos de la UMA establece que las contrataciones del personal 
docente e investigador se harán mediante concurso público a las que se les dará la necesaria 
publicidad. La selección del personal se realiza conforme al Reglamento que regula la 
contratación mediante concurso público del personal docente e investigador, aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la UMA el 19 de julio de 2006. Los procedimientos incluyen la solicitud 
y dotación de plazas, convocatoria de los concursos, bases de la convocatoria y requisitos de 
los concursantes, gestión de las solicitudes, resolución de admisión de candidatos, formación 
de comisiones y de abstención, renuncia y recusación de los miembros que la forman, 
desarrollo del concurso, valoración de méritos, trámite de alegaciones y adjudicación de la 
plaza y formalización del contrato laboral. 
 
En el art. 4 del citado Reglamento, conforme al art. 84 de los estatutos de la UMA, se establece 
que las bases de la convocatoria de los concursos garantizarán la igualdad de oportunidades 
de los candidatos en el proceso selectivo y el respeto a los principios constitucionales de 
igualdad, mérito y capacidad. De esta forma, la valoración de los méritos se realiza según lo 
establecido en los Baremos, aprobados por el Consejo de Gobierno de la UMA el 5 de abril de 
2006, los cuales se basan exclusivamente en los citados derechos de igualdad, mérito y 
capacidad. 
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Asimismo, la disposición adicional 8ª del Estatuto Básico del Empleado Público, establece que 
las Administraciones Públicas están obligadas a respetar la igualdad de trato y de 
oportunidades en el ámbito laboral y, con esta finalidad, deberán adoptar medidas dirigidas a 
evitar cualquier tipo de discriminación laboral entre mujeres y hombres, para lo que deberán 
elaborar y aplicar un plan de igualdad a desarrollar en el convenio colectivo o acuerdo de 
condiciones de trabajo del personal funcionario que sea aplicable, en los términos previstos en 
el mismo. En este sentido, se ha creado en la UMA el Vicerrectorado de Bienestar e Igualdad, 
incluyendo la Unidad y el Observatorio para la Igualdad, cuya función, entre otras, es la de 
adoptar medidas para garantizar la igualdad de género, plantear actuaciones que faciliten la 
conciliación de la vida familiar y laboral de los miembros de la comunidad universitaria y 
promover la plena integración en la comunidad universitaria de personas con discapacidad. 
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4.1.- Sistemas de información previos. 
 
Canales de difusión para informar a los potenciales  estudiantes (sobre la titulación y 
sobre el proceso de matriculación). 
 
Se pasa a describir las distintas acciones que implementa la universidad de Málaga para 
informar a los estudiantes sobre la titulación y el proceso de matriculación:  
 
1.- PROGRAMA DE ORIENTACIÓN Y APOYO AL COLECTIVO DE ESTUDIANTES 
PREUNIVERSITARIOS: DESTINO UMA. 
 
Este programa incluye un conjunto de actividades dirigidas a proporcionar a los alumnos 
preuniversitarios una información exhaustiva sobre las distintas titulaciones oficiales ofertadas 
por la UMA, así como sus opciones profesionales, además de describirles cuáles son todos los 
servicios que ofrece la UMA. Este programa se realiza una vez cada año.  
 
Las actividades principales desarrolladas por el programa Destino UMA son las siguientes: 
 
1.1.- JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS. 


 
La Universidad de Málaga celebra cada primavera las Jornadas de puertas abiertas “Destino 
UMA”, de Orientación Universitaria. En dichas jornadas cada centro prepara un “stand” con un 
docente responsable y alumnos voluntarios que son los encargados de orientar a los futuros 
universitarios. Por su parte, los servicios centrales cuentan con “stand” informativos que 
prestan orientación al alumno sobre Acceso, Matrícula, Becas, Cultura, Deporte, Red de 
Bibliotecas, etc. Asimismo se programan charlas de orientación sobre pruebas de acceso a la 
Universidad por cada una de las titulaciones impartidas en la UMA. Estas jornadas están 
coordinadas por el Vicerrectorado de Estudiantes. 


 
 
1.2.- JORNADAS DE INFORMACIÓN A ORIENTADORES DE SECUNDARIA Y VISITAS 
GUIADAS AL CAMPUS UNIVERSITARIO. 


 
En el mes de febrero se envía información detallada a los Orientadores de Secundaria para 
informarles sobre cuáles serán los programas de visitas organizadas a los campus 
universitarios de la Universidad de Málaga y a cada uno de sus centros. Con esta acción se 
intenta familiarizar al alumno preuniversitario con la UMA y sus distintos Centros. Dichos 
alumnos son acompañados por estudiantes y profesores de la UMA, permitiéndoles conocer 
las que en un futuro serán sus aulas y se les informa sobre todo lo relativo a la titulación sobre 
la que muestra su interés para su posible incorporación a la UMA. 


 
Este programa de visitas guiadas se coordina con los diferentes centros de la Universidad de 
Málaga para que dichos programas de visitas guiadas se realicen todos los martes y los jueves; 
si bien, algunas de ellas se celebran según sea la disponibilidad de los institutos. Esta acción 
es coordinada desde la Dirección General de Comunicación de la UMA y el Vicerrectorado de 
Estudiantes. 


 
 
1.3.- VISITAS A LOS CENTROS DE LA PROVINCIA.  


 
La Universidad de Málaga organiza, en el mes de Mayo, dos Jornadas de Orientación 
destinadas a preuniversitarios en las localidades de Vélez-Málaga, Ronda, Antequera y 
Marbella, en las cuales se emite información acerca de los servicios centrales de la Universidad 
de Málaga y de las distintas titulaciones que ofrece, profundizando en aquellas que los alumnos 
demandan. En colaboración con los Ayuntamientos, se reúnen en un mismo centro los alumnos 
preuniversitarios de cada comarca y se les informa sobre las cuestiones que más les preocupa 
en relación a su futuro; principalmente sobre temas académicos, administrativos e 
institucionales relativas al acceso a la Universidad, tales como pruebas de acceso, proceso de 
preinscripción, distrito único, etc. Por otra parte, se complementa esta información general con 
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Mesas Redondas sobre las características académicas de las titulaciones y de la organización 
universitaria. 


 
Estas visitas son coordinadas por la Dirección General de Comunicación y Vicerrectorado de 
Estudiantes en cooperación con representantes de cada uno de los centros propios de la UMA. 


 
1.4.- REUNIONES CON ORIENTADORES Y PADRES. 


 
El objetivo de estas reuniones es proporcionar orientación sobre las características y el proceso 
de ingreso, el sistema de becas, y los programas de alojamientos existentes en la UMA, así 
como las perspectivas profesionales de las diferentes titulaciones. 


 
1.5.- VISITA A LOS CENTROS DE SECUNDARIA, BACHILLERATO Y FORMACIÓN 
PROFESIONAL DEPENDIENTES DE LA CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN DE LA EMBAJADA 
DE ESPAÑA EN MARRUECOS. 


 
En el marco del Convenio firmado en julio de 2007 entre la Universidad de Málaga y la 
Consejería de Educación de la Embajada de España, que contempla la concesión de becas de 
alojamiento y manutención a estudiantes de nacionalidad marroquí entre otras acciones, se 
realizan visitas periódicas de orientación a los centros de Casablanca, Tánger, Tetuán, Nador y 
Alhucemas.  En estas visitas se coordinan los contenidos con los departamentos de orientación 
de los centros, se informa sobre la oferta académica de la Universidad, el procedimiento de 
acceso a la universidad española y se atienden las dudas particulares de padres y estudiantes. 


 
1.6.- PARTICIPACIÓN EN FERIAS NACIONALES E INTERNACIONALES. 


 
La Universidad de Málaga, a través de los Vicerrectorados de Estudiantes y Relaciones 
Internacionales, participa en ferias de empleo y orientación en lugares de procedencia de su 
alumnado, especialmente en el seno de la Comunidad Autónoma Andaluza (ferias locales en 
Lucena y Los Barrios), y en Madrid (Aula). Asimismo, la Universidad de Malaga participa en 
ferias internacionales relacionadas tanto con el intercambio estudiantil, como con la promoción  
de la oferta académica general de la Universidad [NAFSA, ACFTL en Estados Unidos, ICEF 
China Workshop, etc…] 


 
 
2.- PORTAL PREUNIVERSITARIO. 
 
La Universidad de Málaga mantiene un Portal destinado a Preuniversitarios, que incluye una 
visita virtual interactiva y toda la información sobre: 
 


• Acceso a la Universidad de Málaga. 
• Notas de corte. 
• Guía de titulaciones, planes de estudio y asignaturas. 
• Alojamiento. 
• Becas. 
• ¿Cómo llegar a los Campus?  
• Ubicación de las Oficinas de Información.  
• Orientación Preuniversitaria. 
• Atención personal.  
• Programa de visitas a los centros. 
• Jornadas de puertas abiertas. 
• Revista para preuniversitarios. 
• Guía de servicios que ofrece la Universidad al estudiante. 


 
La dirección web de dicho portal es: http://www.uma.es/colectivo.php. 
 
 
3.- REVISTA Y FOLLETOS DE ORIENTACIÓN DIRIGIDOS A PREUNIVERSITARIOS. 
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La Dirección General de Comunicación de la UMA edita una revista dedicada a la Orientación 
de futuros estudiantes. Sus contenidos en formato electrónico, también se encuentran 
disponibles en la Web de la UMA (http://www.uma.es). 
 
Asimismo, con anterioridad al inicio de cada curso académico, se editan folletos Generales 
sobre la Universidad de Málaga, folletos específicos de Acceso y Matrícula y un folleto por cada 
una de las titulaciones oficiales ofertadas por la UMA. 
 
 
4.- PUNTOS DE INFORMACIÓN UNIVERSITARIOS. 
 
La Universidad de Málaga mantiene 3 puntos de Información, uno en el Campus de Teatinos, 
otro en el Campus de El Ejido y un tercero en el Rectorado, en los que se ofrece orientación al 
Preuniversitario. El horario de atención presencial y telefónico es de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 
18:00 horas.  Asimismo, las Consejerías de los Centros están habilitadas para ofrecer 
información puntual o total sobre cualquier duda que se le presente al alumno. Por último, 
existe un formulario de consulta que puede ser entregado de forma personalizada o a través de 
correo electrónico que cuenta con una respuesta rápida y eficaz.  
 
 
5.- GUÍA DE BIENVENIDA Y ORIENTACIÓN DEL ALUMNO. 
 
Cada alumno recibe en el sobre de preinscripción una Guía de Bienvenida que contiene, en un 
formato atractivo y accesible, información sobre acceso, matrícula, exámenes y convocatorias, 
calendario académico, servicios universitarios y enseñanza virtual. La Guía de Bienvenida al 
Estudiante es, asimismo, una agenda útil que acompañará al estudiante de nuevo acceso 
durante todo el curso académico. 
 
 
Sistemas accesibles de información previa a la matr iculación (procedimiento de 
información académica sobre la planificación del pr oceso de aprendizaje). 
 
La Universidad de Málaga ha puesto a disposición de los alumnos y, en general, de todos los 
ciudadanos un portal que suministra información relativa a la programación docente de las 
distintas titulaciones ofertadas por los Centros  universitarios  y para distintos cursos 
académicos, denominado sistema PROA. De esta manera se facilita el conocimiento inmediato 
y actualizado de la información. Dicho portal se ubica en la dirección web 
http/www.uma.es/ordenac/. El sistema PROA para la programación académica proporciona los 
procesos necesarios para llevar a cabo las tareas de planificación docente de la UMA así como 
la gestión de planes de estudios. Es un sistema abierto e integrado con los sistemas de 
información de la Universidad. En concreto, los sistemas de información HOMINIS (gestión de 
recursos humanos) que proporciona información acerca de los datos administrativos de los 
profesores, según departamentos y especialidad de los mismos, MINERVA (gestión de 
expedientes de alumnos) que proporciona información relativa a titulaciones ofertadas por la 
Universidad, planes de estudio, asignaturas, tipos de asignaturas, número de alumnos 
matriculados, etc.  


PROA es un sistema de información centralizado en cuanto a su información, pero distribuido 
respecto a su funcionalidad. La información es actualizada en Centros, Departamentos y 
Vicerrectorado de Ordenación Académica, según competencias. 


Puesto que los contenidos publicados en PROA son de especial interés para los alumnos que 
van a formalizar su matrícula para el próximo curso académico, se ha priorizado el hecho de 
que dicha información esté disponible antes de que se inicie el período de matriculación. 


Con relación a los planes de estudio y a la oferta académica  para cada Centro de la 
Universidad, se tiene la posibilidad de consultar las titulaciones que se ofertan y su 
correspondiente distribución de créditos.  A su vez, se detallan las asignaturas que se imparten 
en cada curso de la titulación. 


La información de la programación docente  contiene para cada asignatura de una titulación,  
además de los datos básicos de la misma, los grupos de actividades formativas, la planificación 
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del proceso de aprendizaje de cada asignatura y su proceso de evaluación, los horarios de 
dichas actividades, los espacios asignados a las mismas y  los profesores que imparten la 
docencia.  


También se puede consultar el programa completo de cualquier asignatura (objetivos, 
metodología docente, sistema de evaluación, contenido detallado y bibliografía), así como el 
horario de tutorías de los profesores que imparten la docencia y los horarios de exámenes. 


Cada una de las asignaturas puede ser localizada de manera directa a través de múltiples 
criterios de búsqueda que se pueden especificar. Esta información se puede obtener para una 
titulación completa o para un ciclo o curso de la misma. 
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3. Otras disposiciones


UNiversidAdes


Resolución de 20 de enero de 2014, de la universidad de Málaga, de modificación de la 
Resolución de 22 de marzo de 2012, por la que se reestructuran los Vicerrectorados, se regulan su 
estructura orgánica básica y sus competencias y las de la secretaría General y Gerencia, se delegan 
competencias en estos órganos de gobierno de carácter unipersonal y se crean órganos asesores.


la Resolución de 22 de marzo de 2012, del Rectorado de la universidad de Málaga, establece la estructura 
orgánica básica y las competencias que se delegan en los Vicerrectorados, así como las correspondientes a la 
secretaría General y la Gerencia. Todo ello de acuerdo con lo que establecen los estatutos de la universidad de 
Málaga, aprobados por Decreto 145/2003, de 3 de junio, de la consejería de educación y ciencia de la Junta 
de Andalucía, publicada en el BoJA de 9 de junio y, en consonancia con lo que se determina en los artículos 11, 
12 y 13 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo común, que regulan la creación de órganos administrativos, la competencia y la 
delegación de competencias, respectivamente.


Tras los cambios producidos en el equipo de Gobierno de la universidad de Málaga, como consecuencia 
del nombramiento de nuevos vicerrectores, se produce una reestructuración de los vicerrectorados y el cambio 
de algunas de sus competencias, así como la modificación de la estructura orgánica básica de algunos de estos 
órganos de gobierno de carácter unipersonal y de los órganos asesores.


Por ello, en virtud de las competencias atribuidas a este Rectorado, de acuerdo con lo dispuesto en el 
artículo 32 de los citados estatutos de la universidad de Málaga, y con objeto de impulsar la acción de gobierno, 
optimizar los recursos disponibles y mejorar la prestación de los servicios universitarios, una vez informado el 
consejo de Gobierno,


D i s P o n G o


Artículo único. Modificación de la Resolución de 22 de marzo de 2012, de la universidad de Málaga, 
por la que se reestructuran los Vicerrectorados, se regulan su estructura orgánica básica y sus competencias 
y las de la secretaría General y Gerencia, se delegan competencias en estos órganos de gobierno de carácter 
unipersonal y se crean los órganos asesores, que queda redactada en los siguientes términos:


1. Vicerrectorados.
el consejo de Dirección de la universidad de Málaga estará integrado, además de por el secretario 


General y el Gerente, por los siguientes Vicerrectorados:
- Vicerrectorado de coordinación universitaria. 
- Vicerrectorado de campus y sostenibilidad.
- Vicerrectorado de comunicación y Proyección internacional.
- Vicerrectorado de estudiantes y calidad.
- Vicerrectorado de extensión universitaria.
- Vicerrectorado de investigación y Transferencia.
- Vicerrectorado de ordenación Académica y Profesorado.
- Vicerrectorado de Relaciones institucionales y Gabinete del Rectorado.


2. órganos Asesores.
Para el mejor desempeño de sus funciones, y bajo su directa responsabilidad, la Rectora estará asistida 


por los siguientes órganos asesores:
- Delegado de la Rectora para el campus de excelencia internacional «Andalucía TecH».
- Delegado de la Rectora para la inspección de servicios y el Desarrollo estatutario.
- Dirección del Plan estratégico y la Responsabilidad social.
- Dirección del centro internacional de Postgrado y Doctorado.


3. estructura orgánica básica y competencias de los Vicerrectorados, la secretaría General, la Gerencia 
y los órganos Asesores.


3.1. el Vicerrectorado de coordinación universitaria estará integrado por los siguientes órganos:
- Vicerrector/a, como órgano de gobierno de carácter unipersonal.
- Dirección de secretariado de estructuras de Apoyo a la investigación, como órgano de coordinación y 


ejecución de la política universitaria.00
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- Dirección de secretariado de innovación y emprendimiento, como órgano de coordinación y ejecución 
de la política universitaria.


- Dirección de secretariado de Redes estratégicas, como órgano de coordinación y ejecución de la 
política universitaria.


unidades técnicas y administrativas adscritas orgánicamente al Vicerrectorado y sin relación jerárquica 
entre ellas:


- servicio central de informática.
- servicio de cooperación empresarial y Promoción de empleo.
estructuras de apoyo a la docencia y la investigación adscritas al Vicerrectorado:
- servicios centrales de Apoyo a la investigación.
- centro de experimentación Animal.
- centro de Bioinnovación.
- centro de institutos universitarios.
- centro de Paisajismo, urbanismo y Territorio.
- centro de investigaciones Médico sanitarias.
- Jardín Botánico.
- Finca Grace Hutchinson.
- edificio institutos universitarios (campus de Teatinos).
- centro de Hortofruticultura subtropical y Mediterránea.
se encomiendan al Vicerrectorado de coordinación universitaria las siguientes funciones:
a. Apoyar a la Rectora en el ejercicio de las funciones relativas a la preparación y seguimiento del 


programa de gobierno.
b. coordinar, por delegación de la Rectora, a todos los Vicerrectorados.
c. coordinar, por delegación de la Rectora, la comisión Asesora de Decanos y Directores de centro.
d. coordinar las actuaciones del consejo de Dirección con centros y Departamentos.
e. coordinar la política de internacionalización universitaria.
f. Fomentar y coordinar el uso de las Tic en la docencia, la investigación y la gestión universitaria.
g. coordinar y supervisar el contrato Programa con la Junta de Andalucía y los contratos programa con 


centros y Departamentos universitarios.
h. coordinar el campus de excelencia internacional.
i. coordinar los sistemas de gestión de la información y almacenamiento de datos.
j. coordinar el procedimiento para la gestión de convenios con instituciones públicas y privadas.
k. coordinar los sistemas de gestión de la calidad implantados en la universidad de Málaga. 
l. Promover, organizar y supervisar la realización de prácticas en empresa. 
m. orientar sobre el acceso al mercado laboral para el ejercicio profesional. 
n. Dirigir y supervisar la gestión de las ofertas y demandas de empleo.
o. Promover la cultura emprendedora y fomentar el autoempleo de los estudiantes.
p. establecer acuerdos con instituciones públicas y privadas, de carácter nacional e internacional, para 


la realización de prácticas de los estudiantes.
q. Asesorar y ayudar en la gestión para la creación de empresas.
r. Potenciar la creación de empresas a través del programa universitario «spin-off».
s. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras de apoyo a la docencia y la investigación que estén adscritas a 
este órgano de gobierno.


se delegan en el Vicerrectorado de coordinación universitaria la instrucción y resolución de todos los 
procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas.


3.2. el Vicerrectorado de campus y sostenibilidad estará integrado por los siguientes órganos:
- Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter unipersonal.
- Dirección de secretariado de obras, conservación y sostenibilidad, como órgano de coordinación y 


ejecución de la política universitaria.
unidad administrativa adscrita orgánicamente al Vicerrectorado:
- servicio de construcción y conservación. 
se encomiendan al Vicerrectorado de campus y sostenibilidad las siguientes funciones:
a) Planear y supervisar la ejecución de nuevas infraestructuras o la mejora de las existentes.
b) Diseñar la ordenación del campus universitario.
c) Dirigir la gestión de las infraestructuras comunes.
d) Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la comunidad universitaria.
e) Dirigir la gestión del mantenimiento de las infraestructuras. 00
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f) Dirigir la gestión, conservación y desarrollo de zonas verdes.
g) Fomentar la utilización del transporte público.
h) Fomentar la utilización de medios de transporte no contaminante.
i) Adecuar las actuaciones del espacio universitario a criterios de sostenibilidad medioambiental.
j) implantar sistemas de cogeneración energética.
k) elaborar e implantar planes de desarrollo y urbanismo sostenibles.
l) Actuar con criterios de sistematización ecológica y de ordenación paisajística.
m) Fomentar la conservación de la biodiversidad vegetal.
n) Dirigir la gestión de los servicios de telefonía.
o) Promover e impulsar la construcción de colegios mayores y residencias universitarias e impulsar la 


construcción de viviendas para universitarios.
p) Promover e impulsar la mejora de las condiciones del transporte para el acceso a las instalaciones 


universitarias.
q) Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano de gobierno.
se delegan en el Vicerrectorado de campus y sostenibilidad la instrucción y resolución de todos los 


procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas.
3.3. el Vicerrectorado de comunicación y Proyección internacional estará integrado por los siguientes 


órganos.
- Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter unipersonal.
- Dirección de secretariado de comunicación, como órgano de coordinación y ejecución de la política 


universitaria.
- Dirección de secretariado de Proyección internacional y cooperación, como órgano de coordinación y 


ejecución de la política universitaria.
unidades técnicas adscritas orgánicamente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas.
- comunicación e información.
- centro de Tecnología de la imagen.
se encomiendan al Vicerrectorado de comunicación y Proyección internacional las siguientes funciones:
a. Dirigir la gestión de la comunicación e imagen institucional de la universidad de Málaga.
b. Asesorar en materia de comunicación e información a los órganos de gobierno.
c. establecer y gestionar procesos de comunicación para los sectores de la comunidad universitaria.
d. coordinar y difundir comunicaciones e informaciones generales por las áreas funcionales de la 


universidad de Málaga e instituciones allegadas.
e. establecer y dirigir la gestión de la comunicación interna y externa.
f. Dirigir la gestión de la publicidad institucional y las actividades de promoción de la universidad de Málaga.
g. Fomentar, promocionar e impulsar la participación de los miembros de la comunidad universitaria 


(PDi y PAs) en programas de intercambio y movilidad internacional.
h. Potenciar estrategias que permitan la implantación de estudios conducentes a la obtención de 


diferentes titulaciones con universidades extranjeras.
i. Potenciar la captación de recursos externos que faciliten la movilidad internacional.
j. Desarrollar actuaciones para la cooperación al desarrollo.
k. Fomentar e impulsar la generación de contenidos audiovisuales para la docencia y la investigación a 


través del centro de Tecnología de la imagen.
l. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano de gobierno.
se delegan en el Vicerrectorado de comunicación y Proyección internacional la instrucción y resolución 


de todos los procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas y la Presidencia de la 
comisión de Relaciones internacionales.


3.4. el Vicerrectorado de extensión universitaria estará integrado por los siguientes órganos:
- Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter unipersonal.
- Dirección de secretariado de igualdad y Asistencia a la comunidad universitaria, como órgano de 


coordinación y ejecución de la política universitaria.
- Dirección del Deporte universitario, como órgano asesor encargado de la ejecución de la política 


universitaria en materia deportiva, con rango de Dirección de secretariado. 
unidades técnicas y administrativas adscritas orgánicamente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica 


entre ellas:
- servicio de cultura.
- servicio de Bienestar social e igualdad.00
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- servicio de Deportes.
- Atención Psicológica.
estructuras adscritas al Vicerrectorado:
- Deportes.
- escuela infantil.
se encomiendan al Vicerrectorado de extensión universitaria las siguientes funciones:
a. Promover y dirigir el desarrollo de acciones para la difusión de la cultura a través de la extensión 


universitaria.
b. impulsar la colaboración con instituciones públicas y privadas para la difusión de la cultura en la 


sociedad.
c. Promover y dirigir el desarrollo de actividades culturales que impliquen la participación de los miembros 


de la comunidad universitaria.
d. Dirigir la gestión de programas culturales. 
e. supervisar la catalogación de bienes culturales.
f. organizar y coordinar las exposiciones culturales.
g. Planificar con los centros de la universidad de Málaga las actividades de carácter cultural.
h. Gestionar los espacios destinados a las exposiciones y eventos culturales.
i. Gestionar los espacios y usos del complejo Deportivo universitario.
j. elaborar planes y adoptar medidas para garantizar la igualdad de género.
k. Plantear actuaciones que faciliten la conciliación de la vida familiar y laboral de los miembros de la 


comunidad universitaria.
l. Promover la conciliación de la vida académica y deportiva a través del estatuto del Deportista 


universitario.
m. Gestionar el Programa “Aulas universitarias de Formación Abierta” para mayores de 55 años en 


Málaga y su provincia.
n. Dirigir la gestión de la escuela infantil.
o. Proponer y desarrollar medidas de acción social de la universidad.
p. Promover, organizar y supervisar la gestión del alquiler de viviendas para alojamiento de universitarios, 


así como el alojamiento con mayores.
q. Promover la plena integración en la comunidad universitaria de personas con discapacidad.
r. cooperar con otras instituciones en programas específicos de acción social.
s. Promover la salud integral de la comunidad universitaria, mediante la puesta en marcha de programas 


y actividades dirigidos a la consecución de los hábitos de vida saludables, en colaboración con los organismos 
de salud pública y las instituciones comunitarias.


t. Promover, definir, organizar y desarrollar actividades de carácter deportivo para la comunidad 
universitaria.


u. Proyectar el deporte universitario hacia el exterior mediante la organización propia de eventos 
deportivos y científicos en colaboración con otras instituciones.


v. Dirigir y gestionar el servicio de Atención Psicológica.
w. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscritas a este órgano de gobierno. 
se delegan en el Vicerrectorado de extensión universitaria la instrucción y resolución de todos los 


procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas.
3.5. el Vicerrectorado de estudiantes y calidad estará integrado por los siguientes órganos:
- Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter unipersonal. 
- Dirección de secretariado de Movilidad estudiantil, como órgano de coordinación y ejecución de la 


política universitaria. 
- Dirección de secretariado de Atención al estudiante, como órgano de coordinación y ejecución de la 


política universitaria.
unidades administrativas adscritas orgánicamente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica entre ellas:
- servicio de Becas y organización estudiantil.
- servicio de Acceso.
- servicio de Relaciones internacionales.
- servicio de calidad, Plan estratégico y Responsabilidad social.
- oficina de Atención al Alumno con Discapacidad.
estructuras adscritas al Vicerrectorado:
- Residencia universitaria. 
- oficina de Voluntariado. 00
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se encomiendan al Vicerrectorado de estudiantes y calidad las siguientes funciones:
a. coordinar las pruebas de acceso a la universidad.
b. llevar a cabo la orientación preuniversitaria y universitaria.
c. Promocionar la oferta educativa a nivel nacional e internacional.
d. Auxiliar en su gestión al consejo de estudiantes.
e. organizar y desarrollar los procesos para la movilidad de los estudiantes entre universidades españolas 


y extranjeras.
f. establecer, impulsar, dirigir y supervisar la ejecución de los procesos para la concesión de becas y 


ayudas con fondos propios. 
g. supervisar la ejecución de los procesos para la concesión de becas y ayudas, convocadas por otras 


instituciones públicas o privadas.
h. Fomentar e impulsar el asociacionismo estudiantil. 
i. Promover, estimular y dirigir la gestión de las actividades de voluntariado en el ámbito universitario.
j. supervisar la gestión de los expedientes académicos de alumnos visitantes procedentes de programas 


de movilidad internacional.
k. Desarrollar, ejecutar y controlar la aplicación del contrato Programa con la Junta de Andalucía y de los 


contratos programa con centros y Departamentos universitarios.
l. Aplicar y controlar los sistemas de garantía de calidad.
m. Dirigir y supervisar la realización de las encuestas de satisfacción del alumnado con la actividad 


docente del profesorado.
n. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscritas a este órgano de gobierno.
se delegan en el Vicerrectorado de estudiantes y calidad la instrucción y resolución de todos los 


procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas, así como la presidencia de la comisión 
de Becas y Asistencia al estudiante y de la comisión coordinadora de Pruebas de Aptitud para el Acceso a la 
universidad.


3.6. el Vicerrectorado de investigación y Transferencia estará integrado por los siguientes órganos:
- Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter unipersonal.
- Dirección de secretariado de investigación, como órgano de coordinación y ejecución de la política 


universitaria. 
- Dirección de secretariado de Transferencia, como órgano de coordinación y ejecución de la política 


universitaria.
unidades técnicas y administrativas adscritas orgánicamente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica 


entre ellas:
- servicio de investigación.
- servicio de oTRi 
- servicio de Publicaciones y Divulgación científica.
- Bibliotecas universitarias. 
se encomiendan al Vicerrectorado de investigación y Transferencia las siguientes funciones:
a. Programar y fomentar el desarrollo de la actividad investigadora.
b. Diseñar e implantar planes propios de investigación.
c. establecer relaciones científicas y programas de cooperación con instituciones nacionales y extranjeras 


en materia de investigación.
d. Asesorar y apoyar a los investigadores en la gestión de proyectos de investigación regionales, 


nacionales y europeos.
e. Asesorar a los investigadores en materia de contratación y propiedad industrial e intelectual.
f. Potenciar la transferencia de resultados de la investigación al tejido socioeconómico. 
g. supervisar la gestión de los contratos de investigación.
h. supervisar la gestión de patentes de la universidad de Málaga.
i. negociar, redactar y revisar los acuerdos de cotitularidad de patentes y de contratos de licencia de 


explotación.
j. Fomentar la movilidad de los investigadores.
k. Fomentar la creación de redes científicas nacionales e internacionales.
l. Promocionar la cultura científica.
m. Divulgar la actividad investigadora.
n. coordinar las necesidades de equipamiento e infraestructura científica.
o. ofrecer a los investigadores un soporte científico técnico centralizado para el desarrollo de la actividad 


investigadora.00
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p. coordinar las actividades de los Gestores de i+D+i.
q. solicitar y tramitar las peticiones de ayudas a la investigación, en representación de la universidad de 


Málaga. 
r. organizar y dirigir la prestación de los servicios de Biblioteca universitaria.
s. Difundir la labor investigadora y docente mediante la edición de libros, revistas u otros materiales de 


interés.
t. Dirigir la gestión y comercialización de los fondos editoriales.
u. Promocionar y mantener el intercambio científico con universidades e instituciones nacionales y 


extranjeras.
v. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras de apoyo que estén adscritas a este órgano de gobierno. 
se delegan en el Vicerrectorado de investigación y Transferencia la instrucción y resolución de todos los 


procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas, así como la presidencia de la comisión 
de investigación.


3.7. el Vicerrectorado de ordenación Académica y Profesorado, estará integrado por los siguientes 
órganos:


- Vicerrector/a, como órgano de gobierno de carácter unipersonal.
- Dirección de secretariado de Profesorado, como órgano de coordinación y ejecución de la política 


universitaria.
- Dirección de secretariado de enseñanzas de Grado, Formación y enseñanza Virtual, como órgano de 


coordinación y ejecución de la política universitaria.
unidades técnicas y administrativas adscritas orgánicamente al Vicerrectorado, sin relación jerárquica 


entre ellas:
- servicio de Personal Docente e investigador.
- servicio de ordenación Académica.
- servicio de enseñanza Virtual y laboratorios Tecnológicos.
se encomiendan al Vicerrectorado de ordenación Académica y Profesorado las siguientes funciones:
- en el ámbito de la ordenación Académica:
a. coordinar y supervisar los procesos de elaboración, aprobación y homologación de los planes de 


estudios correspondientes a los títulos oficiales de Grado.
b. Programar y coordinar la docencia correspondiente a las enseñanzas conducentes a las titulaciones 


oficiales de Grado.
c. coordinar y supervisar los procesos de gestión relacionados con la planificación y desarrollo de las 


enseñanzas de Grado.
d. coordinar y supervisar los procesos relacionados con la renovación de la acreditación de los títulos de 


Grado.
e. efectuar la planificación, apoyo y seguimiento de la evaluación de titulaciones de Grado.
f. coordinar los sistemas de garantía interna de la calidad en las titulaciones de Grado.
g. coordinar los planes de mejora y realizar su seguimiento.
h. configurar la oferta de materias y actividades para la libre configuración curricular de los estudiantes.
i. Dirigir y coordinar la enseñanza virtual. 
j. coordinar las relaciones con los centros adscritos, en materia académica.
- en el ámbito del Personal Docente e investigador:
a. elaborar, revisar y modificar la relación de puestos de trabajo de personal docente e investigador, que 


será aprobada por el consejo de Gobierno.
b. coordinar la ejecución de los procedimientos para la selección del personal.
c. supervisar la ejecución de los procedimientos para la contratación del personal seleccionado.
d. Proponer la concesión o denegación de solicitudes de permisos y licencias.
e. supervisar la gestión de procedimientos para la concesión de complementos de productividad.
f. elaborar los programas de formación e innovación educativa.
g. supervisar la gestión de programas de formación e innovación educativa.
h. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras de apoyo a la docencia que estén adscritas a este órgano de 
gobierno.


se delegan en el Vicerrectorado de ordenación Académica y Profesorado la instrucción y resolución de 
todos los procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas, así como la presidencia de la 
comisión de ordenación Académica y Profesorado. 00
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3.8. el Vicerrectorado de Relaciones institucionales y Gabinete del Rectorado estará integrado por los 
siguientes órganos:


- Vicerrector/a, como órgano de gobierno, de carácter unipersonal
- Dirección de secretario de Relaciones institucionales, como órgano de coordinación y ejecución de la 


política universitaria.
- Dirección de secretariado de los cursos de español para extranjeros, como órgano de coordinación y 


ejecución de la política universitaria.
unidad técnica y administrativa adscrita al Vicerrectorado:
- Gabinete del Rectorado.
- sección del curso de español para extranjeros.
se encomiendan al Vicerrectorado de Relaciones institucionales y Gabinete del Rectorado las siguientes 


funciones:
a. Dirigir y coordinar el Gabinete del Rectorado.
b. Planificar y coordinar las relaciones institucionales de la universidad.
c. organizar y desarrollar las actividades relacionadas con la participación de la Rectora en los órganos, 


consejos y comisiones, de carácter local, regional o nacional de los que forme parte la universidad de Málaga.
d. Dar el apoyo técnico a la participación de la Rectora en órganos, instituciones y entidades de carácter 


privado, en las que participe o colabore la universidad de Málaga.
e. Gestionar los actos académicos de la universidad de Málaga.
f. Dar apoyo técnico y colaborar en la organización de todo tipo de actos institucionales en los que 


participen los miembros del equipo de Gobierno de la universidad.
g. Gestionar la agenda y actividades del Rectorado.
h. coordinar los procesos de clasificación, conservación y custodia de los convenios suscritos por la 


Rectora en representación de la universidad de Málaga.
i. Gestionar las actividades protocolarias del Rectorado. 
j. coordinar y dar instrucciones de servicio al personal de Hostelería adscrito funcionalmente al Gabinete 


del Rectorado.
k. coordinar y dar instrucciones de servicio al personal de Mensajería, adscrito funcionalmente al 


Gabinete del Rectorado.
l. Dirigir la gestión de los cursos de español para extranjeros.
m. configurar la oferta de cursos de español para extranjeros. 
n. Promocionar la oferta de cursos de español para extranjeros a nivel internacional.
o. Dirigir y potenciar las acciones de mecenazgo y patrocinio de la uMA.
p. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano de gobierno.
se delegan en el Vicerrectorado de Relaciones institucionales y Gabinete del Rectorado la instrucción y 


resolución de todos los procedimientos que tengan relación con las funciones encomendadas. 
3.9. la Gerencia estará integrada por los siguientes órganos:
- Gerente, como órgano de gobierno de carácter unipersonal.
- Vicegerencia de organización de los servicios universitarios, como órgano de coordinación y ejecución 


de la política universitaria.
unidades administrativas y técnicas adscritas orgánicamente a la Gerencia, sin relación jerárquica entre 


ellas:
- servicio de Personal de Administración y servicios.
- servicio de Formación. 
- servicio de Habilitación y seguridad social.
- servicio de Gestión económica.
- servicio de Adquisiciones.
- servicio de contabilidad.
- servicio de contratación.
- servicio de intervención.
- servicio de Prevención. 
- servicio Asuntos económicos
- sección coordinación Gerencia.
- sección Registro Personal.
- unidad explotación económica.
- secretarías Departamentos.
- conserjerías.00
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- Mensajería/Paquetería.
- Reprografía.
- Hostelería.
- laboratorios de Departamentos.
se encomiendan a la Gerencia las siguientes funciones:
a. elaborar y ejecutar el Presupuesto de la universidad.
b. elaborar las normas de ejecución presupuestaria.
c. Dirigir la gestión de los ingresos y gastos presupuestarios.
d. Dirigir la gestión centralizada de compras de bienes, equipamiento científico y mobiliario.
e. elaborar la memoria económica de cada ejercicio presupuestario.
f. Realizar el seguimiento de los convenios de carácter económico-financiero.
g. elaborar la planificación económica plurianual.
h. elaborar la nómina de retribuciones del personal y controlar las altas, bajas e incidencias en materia 


de seguridad social y mutualismo administrativo.
i. Facilitar la realización de auditorias de carácter económico-financiero.
j. Definir y desarrollar procesos de evaluación y auditoria de carácter interno sobre la prestación de 


servicios.
k. Dirigir la gestión de los servicios económicos.
l. Dirigir la gestión de los servicios administrativos.
m. supervisar los procesos de contratación administrativa.
n. controlar y realizar el seguimiento de los servicios externos contratados por la universidad de 


Málaga.
o. Realizar el seguimiento y actualización del servicio de bares y comedores.
p. elaborar, revisar y modificar la relación de puestos de trabajo del Personal de Administración y 


servicios, que será aprobada por el consejo de Gobierno.
q. elaborar, publicar y gestionar los procesos selectivos y de promoción profesional del Personal de 


Administración y servicios.
r. Promover e impulsar actuaciones para la formación y el perfeccionamiento profesional del Personal de 


Administración y servicios.
s. Dirigir y custodiar el Registro de Personal de Administración y servicios.
t. Dirigir los procesos para la prevención de riesgos laborales. 
u. Gestionar el patrimonio de la universidad de Málaga.
v. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano de gobierno.
se delegan en la Gerencia la instrucción y resolución de todos los procedimientos que estén relacionados 


con las funciones encomendadas, así como la presidencia de la comisión de Formación de Personal de 
Administración y servicios y el comité de seguridad y salud de la universidad de Málaga.


3.10. la secretaría General estará integrada por los siguientes órganos:
- secretario General, como órgano de gobierno de carácter unipersonal.
- Vicesecretario General, como órgano de coordinación y ejecución de la política universitaria.
unidades administrativas adscritas orgánicamente a la secretaría General, sin relación jerárquica entre 


ellas:
- oficialía Mayor (Asuntos Generales y Alumnos)
• servicio Administración electrónica y Registro.
• sección Alumnos.
• sección Titulaciones.
• secretarías de centros.
- servicios Jurídicos.
- Archivo universitario.
se encomiendan a la secretaría General las siguientes funciones:
a. ejercer la secretaría de los órganos colegiados de gobierno de carácter general.
b. Formar y custodiar los libros de actas de tomas de posesión de funcionarios. 
c. coordinar los procesos de preinscripción de los estudiantes.
d. establecer directrices para la recepción y custodia de las actas de calificaciones de exámenes.
e. establecer directrices para la regulación de los procedimientos administrativos relacionados con la 


tramitación de los expedientes académicos de estudiantes de titulaciones oficiales. 
f. expedir documentos y certificaciones de actas y acuerdos de los órganos de gobierno de carácter 


general, y de cuantos actos o hechos presencie en el ejercicio de sus competencias. 00
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g. Autenticar documentos expedidos por la universidad de Málaga.
h. Reseña y publicidad de los actos de los órganos de gobierno.
i. Dirigir el Boletín informativo de la universidad de Málaga.
j. Dirigir la Asesoría Jurídica.
k. organizar y custodiar el Archivo General.
l. organizar y custodiar el Registro General.
m. organizar y custodiar el sello oficial de la universidad de Málaga.
n. supervisar los procedimientos administrativos establecidos por la universidad de Málaga.
o. normalizar, automatizar y catalogar los procedimientos establecidos.
p. Revisar en vía administrativa los actos administrativos dictados por órganos de la universidad de Málaga.
q. efectuar la supervisión formal de la producción normativa propia de la universidad de Málaga.
r. efectuar la supervisión formal de la tramitación de expedientes de carácter informativo.
s. efectuar la supervisión formal de la tramitación de expedientes de responsabilidad patrimonial.
t. organizar y desarrollar los procesos electorales correspondientes a órganos de gobierno de carácter 


general.
u. organizar y custodiar el Registro de Títulos oficiales y Propios de la universidad de Málaga, y su 


expedición.
v. ejercer las funciones de secretaría del equipo de Gobierno.
w. controlar el sistema de protección de datos de la universidad de Málaga.
x. Dar constancia de la información oficial a facilitar por la universidad de Málaga.
y. coordinar la implantación y gestión de los procedimientos administrativos en su versión electrónica.
z. Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano de gobierno.
se delegan en la secretaría General la instrucción y resolución de todos los procedimientos que estén 


relacionados con las funciones encomendadas. 
3.11. óganos asesores:
- Delegado de la Rectora para el campus de excelencia internacional «Andalucía TecH», con rango de 


Vicerrector.
estructura de apoyo:
- oficina del campus excelencia internacional.
se encomiendan a este órgano asesor las siguientes funciones:
a) elaborar las memorias, estudios e informes relacionados con las solicitudes de subvenciones 


destinadas al campus de excelencia internacional «Andalucía TecH».
b) Actuar por delegación de la Rectora en los foros, conferencias y órganos de representación de 


instituciones públicas o privadas, en los que se lleven a cabo actividades relacionadas con el campus de 
excelencia internacional.


c) Actuar por delegación de la Rectora como responsable de las unidades técnicas encargadas de la 
gestión de los proyectos de ejecución del campus de excelencia internacional.


d) elaborar las memorias, estudios e informes relacionados con la justificación de gastos de ayudas y 
subvenciones obtenidas por el campus de excelencia internacional.


e) Gestionar los programas de ayudas e instrucción de los procedimientos relacionados con la puesta 
en marcha de convocatorias destinadas a la contratación de personal, selección de becarios, concesión de 
estancias, vinculados al proyecto de campus de excelencia internacional.


f) Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 
unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano asesor.


se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolución de todos los procedimientos que tengan 
relación con las funciones encomendadas.


- Delegado de la Rectora para la inspección de servicios y el Desarrollo estatutario, con rango de Vicerrector.
como órgano de apoyo, con el carácter de órgano asesor:
- Delegado Adjunto para la inspección de servicios.
como unidad administrativa adscrita a este órgano administrativo:
- servicio evaluación y Auditoría.
se encomiendan al Delegado de la Rectora para la inspección de servicios y el Desarrollo estatutario las 


siguientes funciones:
a) Garantizar la calidad de los servicios de la universidad de Málaga.
b) la supervisión de las actividades y funcionamiento de cada uno de los centros, departamentos, 


servicios o unidades de la universidad de Málaga en sus aspectos estructural, funcional y administrativo, al 
objeto de lograr el cumplimiento de las normas vigentes que les sean aplicables.00
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c) comprobar el cumplimiento de las obligaciones del personal docente y del personal de administración 
y servicios de la universidad de Málaga.


d) Vigilar la correcta adecuación del servicio inspeccionado a las normas, procedimientos y plazos que 
lo regulan.


e) estudiar y valorar el funcionamiento de los centros, departamentos, servicios y unidades de la 
universidad de Málaga y formulación, en su caso, de las oportunas propuestas.


f) instruir expedientes informativos y disciplinarios en su caso.
g) coordinar las actuaciones y procedimientos para la adaptación de los estatutos de la universidad de 


Málaga a las previsiones legales, así como impulsar su desarrollo normativo.
h) Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano asesor.
se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolución de todos los procedimientos que tengan 


relación con las funciones encomendadas.
- Director del Plan estratégico y la Responsabilidad social, con rango de Vicerrector.
estructura de apoyo:
- oficina del Plan estratégico.
se encomiendan al Director del Plan estratégico y la Responsabilidad social las siguientes funciones:
a) elaborar el plan estratégico institucional.
b) Apoyar y asesorar a los órganos de gobierno de la universidad de Málaga, para el despliegue del plan 


estratégico institucional.
c) efectuar el seguimiento del Plan estratégico y confeccionar su memoria anual. 
d) Asesorar a los Vicerrectorados sobre la implantación del modelo de responsabilidad social desarrollado 


por la universidad de Málaga.
e) elaborar un informe de progreso en materia de cumplimiento de los principios del Pacto Mundial de 


naciones unidas y la Memoria de Responsabilidad social.
f) Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano asesor.
se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolución de todos los procedimientos que tengan 


relación con las funciones encomendadas.
- Director del centro internacional de Postgrado y Doctorado, con rango de Vicerrector.
como órgano de apoyo, con el carácter de órgano asesor:
- Director de la escuela de Doctorado.
unidades administrativas adscritas orgánicamente a este órgano asesor:
- servicio de Postgrado y escuela de Doctorado.
- sección de Titulaciones Propias.
se encomiendan al Director del centro internacional de Postgrado y Doctorado, las siguientes 


funciones:
a) llevar a cabo la realización de estudios, memorias e informes para la puesta en marcha en la 


universidad de Málaga de enseñanzas de Máster y Doctorado.
b) coordinar y supervisar los procesos de elaboración, aprobación y homologación de planes de estudios 


correspondientes a títulos de Máster y Doctor.
c) Programar y coordinar la docencia correspondiente a las enseñanzas conducentes a títulos de Máster 


y Doctorado.
d) efectuar la planificación, apoyo y seguimiento de la evaluación de las enseñanzas de máster y 


doctorado.
e) Apoyar el diseño, implantación y certificación de sistemas de garantía interna de la calidad de las 


titulaciones y enseñanzas correspondientes a los estudios de máster y doctorado.
f) Apoyar la elaboración e implantación de planes de mejora y realizar su seguimiento.
g) evaluar la actividad docente del profesorado de las enseñanzas de máster y doctorado. 
h) coordinar y supervisar los procesos de elaboración y aprobación de las propuestas de Títulos Propios 


de la universidad de Málaga.
i) Fomentar, impulsar y supervisar la creación e implantación de enseñanzas conducentes a Títulos 


Propios de la universidad de Málaga que posibiliten la especialización y la formación a lo largo de la vida.
j) coordinar y supervisar los procesos de gestión, seguimiento y control relacionados con los Títulos 


Propios de la universidad de Málaga.
k) coordinar los sistemas de garantía interna de la calidad en las titulaciones propias.
l) Todas aquellas competencias que estén relacionadas con la dirección, organización y gestión de las 


unidades técnicas, administrativas y estructuras que estén adscritas a este órgano asesor. 00
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se delegan en este órgano asesor la instrucción y resolución de todos los procedimientos que tengan 
relación con las funciones encomendadas.


4. competencias trasversales y adscripciones funcionales.
1.  Por razones de eficacia y, en relación con la competencia de la secretaría General de establecer 


directrices para la regulación de los procedimientos relacionados con la tramitación de los expedientes 
académicos de estudiantes de titulaciones oficiales, se atribuye a la oficialía Mayor, la coordinación de 
las actividades correspondientes del servicio de Acceso, servicio de Becas y organización estudiantil, 
servicio de Postgrado y escuela de Doctorado y las secretarías de todos los centros universitarios.


2.  Por razones de eficacia y para el mejor desarrollo de sus funciones, se atribuye a la Vicegerencia 
de organización de los servicios universitarios la coordinación de las actividades administrativas 
realizadas por los servicios con competencias en materia de calidad.


3.  el servicio de Relaciones internacionales asumirá la gestión administrativa y el apoyo técnico relacionado 
con las competencias atribuidas, en materia de relaciones internacionales, al Vicerrectorado de 
estudiantes, al Vicerrectorado de investigación y Transferencia y al Vicerrectorado de comunicación y 
Proyección internacional, sin perjuicio de su dependencia orgánica del Vicerrectorado de estudiantes 
y calidad.


4.  el servicio de calidad, Planificación estratégica y Responsabilidad social prestará apoyo y asistencia, 
de acuerdo con sus competencias, al Vicerrectorado de estudiantes y calidad, a la Gerencia y a 
la Dirección del Plan estratégico, sin perjuicio de su dependencia orgánica del Vicerrectorado de 
estudiantes y calidad. 


5.  Por razones económicas, técnicas y operativas, la unidad de Formación e innovación educativa, que 
gestiona competencias relacionadas con la formación del Personal Docente e investigador, y estaba 
adscrita al Vicerrectorado de ordenación Académica y Profesorado, se une al servicio de Formación 
del Personal de Administración y servicios, integrándose en su estructura funcional, dependiendo, 
por tanto, de Gerencia, como el servicio de Formación en el que se integra. el servicio de Formación 
prestará ayuda y asistencia, en materia de Formación del PDi, al Vicerrectorado de ordenación 
Académica y Profesorado.


6.  el servicio de Acceso prestará apoyo y asistencia al Vicerrectorado de estudiantes y calidad y a la 
secretaría General, en el desarrollo de sus competencias, sin perjuicio de su dependencia orgánica 
del Vicerrectorado de estudiantes y calidad. 


7.  las secretarías de los centros darán apoyo y asistencia a los Decanatos y Direcciones de los centros 
universitarios, en el desarrollo de sus competencias, sin perjuicio de su dependencia orgánica de la 
secretaría General. 


5. unidad de igualdad.
De acuerdo con lo que establece la Disposición adicional duodécima de la ley orgánica 4/2’007, 


de 12 de abril, por la que se modifica la ley orgánica 6/2001, de universidades, el órgano encargado del 
desarrollo de las funciones relacionadas con el principio de igualdad entre mujeres y hombres será la Dirección 
de secretariado de igualdad y Asistencia a la comunidad universitaria, en el que estará integrada la Jefatura 
de sección de igualdad de la universidad de Málaga, a los efectos de lo dispuesto en el artículo 3 del Decreto 
275/2010, de 27 de abril, por el que se regulan las unidades de igualdad de Género en la Administración de 
la Junta de Andalucía, que sirve de desarrollo a la ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la promoción de la 
igualdad de género en Andalucía.


6. sustitución de la Rectora.
en los casos de vacante, ausencia o enfermedad, en cumplimiento de lo dispuesto en el apartado 5 


del artículo 34 de los estatutos de la universidad de Málaga, actuará en su sustitución la persona titular del 
Vicerrectorado de coordinación universitaria.


7. Revocación y avocación de competencias.
1.  De acuerdo con lo previsto en el artículo 13. 6 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 


Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo común, la Rectora podrá 
revocar las competencias delegadas.


2.  Asimismo y en virtud de lo dispuesto en el artículo 14 de la citada ley, según el cual los órganos 
superiores podrán avocar para sí el conocimiento de un asunto cuya resolución corresponda 
ordinariamente o por delegación a sus órganos administrativos dependientes, cuando circunstancias 
de índole técnica, económica, social, jurídica o territorial lo hagan conveniente, la Rectora podrá avocar 00
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para sí el conocimiento de los asuntos cuya resolución corresponda ordinariamente o por delegación 
a sus órganos administrativos dependientes.


3.  las resoluciones adoptadas en el ejercicio de la delegación de competencias indicarán expresamente 
esta circunstancia y se considerarán dictadas por el/la Rector/a de la universidad de Málaga, por lo 
que agotan la vía administrativa en aplicación de lo dispuesto en el artículo 13.4 de la ley 30/1992.


4.  en ningún caso podrán delegarse las atribuciones que se posean, a su vez por delegación, contenidas 
en la presente resolución.


Disposición Derogatoria. esta Resolución deroga las resoluciones que se hayan dictado con anterioridad, 
en relación con la estructura orgánica del equipo de Gobierno de la universidad de Málaga y el régimen de 
delegación de competencias que se hubiera realizado en su desarrollo.


Disposición Final. esta resolución surtirá efectos desde el día de su publicación en el Boletín informativo 
de la universidad de Málaga, en su versión electrónica.


llévese a cabo lo acordado y publíquese en el Boletín oficial de la Junta de Andalucía, así como en el 
Boletín informativo de la universidad de Málaga y en los tablones de anuncios del Rectorado.


Málaga, 20 de enero de 2014.- la Rectora, Adelaida de la calle Martín.
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Vicerrectorado de Ordenación Académica 


2.- JUSTIFICACIÓN


2.1.- JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO: INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO Y/O 
PROFESIONAL
Los estudios en Ciencias Ambientales tienen una justificación académica, científica y
profesional basada en la creciente preocupación por las cuestiones ambientales de las
sociedades desarrolladas,  que ha dado lugar a una progresiva demanda de profesionales
especializados en el conocimiento del medio ambiente, sus problemas ( derivados en gran
medida por un desarrollo económico acelerado) , y sus posibles soluciones.


Así,  hace no más de dos décadas que las instituciones universitarias de la Unión Europea
comenzaron a ofrecer enseñanzas y titulaciones específicas sobre el medio ambiente, tanto
desde la perspectiva de las ciencias experimentales como desde la ingeniería. Los títulos
universitarios clásicos (biología, química, geografía, derecho ,etc.) no abarcaban la
transversalidad intrínseca al conocimiento de los problemas del medio ambiente, su protección
y conservación, por lo que los países desarrollados comenzaron a ser conscientes de la
necesidad de establecer un cuerpo de conocimientos que respondiera a las crecientes
demandas sociales sobre la gestión y conservación del entorno.


A diferencia por tanto de otras titulaciones, la de Ciencias Ambientales tiene un carácter
ampliamente multidisciplinar, abarcando campos tan dispares como las ciencias
experimentales básicas, las jurídicas, las económicas o las sociales. En España, las primeras
licenciaturas surgieron en la década de los 90 del pasado siglo y, en la actualidad, el título de
Ciencias Ambientales es impartido por 24 universidades públicas y 6 privadas. Los importantes
aspectos relativos a la acogida social de esta titulación, así como a las salidas profesionales de
los egresados se pueden encontrar en el Libro Blanco del Título de Grado en Ciencias
Ambientales elaborado por una comisión constituida por los  coordinadores de la Licenciatura
en CCAA de las Universidades españolas que contaban con dicha titulación y aprobado y
publicado por la ANECA en el año 2004
(http://www.aneca.es/activin/activin_conver_LLBB.asp).


En la Universidad de Málaga, la Licenciatura de Ciencias Ambientales comenzó su andadura
en el curso 2000-01 (B.O.E. núm. 203, de 24 de agosto de 2000, 30328), siendo su plan de
estudios ligeramente modificado en 2007 (B.O.E. núm 80, de 3 de abril de 2007). Hasta ahora
la titulación ha egresado un total de cuatro promociones. El único estudio del que hasta el
momento se dispone sobre la empleabilidad de los egresados de esta Licenciatura fue
realizado por el Vicerrectorado de Relaciones Universidad-Empresa de la Universidad de
Málaga en  colaboración con el  Instituto de la Juventud de la Junta de Andalucía sobre los
titulados universitarios del curso académico 2005-2006. En él se recoge que el porcentaje de
titulados que trabaja o había trabajado era cercano al 55%, porcentaje que habría que
considerar con cautela, al referirse a una titulación recién incorporada al mercado de trabajo.
No obstante, en dicho estudio cabe resaltar de manera muy positiva que un 100% de los
egresados con trabajo lo hace en un empleo con relación directa con su titulación, siendo esta
oferta determinada por la necesidad que tienen las instituciones públicas y privadas de
disponer de especialistas en medio ambiente. Por otra parte, este mismo estudio indica que
cerca de un 20% de los egresados se encuentra trabajando como autónomo, aspecto que
coincide con el perfil dinámico y socialmente participativo del ambientólogo.
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Vicerrectorado de Ordenación Académica 


 La única definición reconocida de perfil profesional del Licenciado en Ciencias Ambientales se
recoge en el capítulo 5 de los estatutos del Colegio Oficial de Ambientólogos de Cataluña (Diari
oficial de la Generalitat de Catalunya núm. 4256-9.11.2004, JUS/2991/2004, de 28 de octubre,
Capítulo 5, Art. 21 Atribuciones o Funciones de la profesión), aunque todavía no existe una
definición legal y vinculante de las atribuciones profesionales de un Licenciado en Ciencias
Ambientales. No se ha creado un Colegio Oficial de implantación estatal que recoja y defienda
sus competencias profesionales, aunque el Colegio de Ambientólogos en Cataluña y un
número elevado de Asociaciones y Federaciones de estudiantes y Licenciados en Ciencias
Ambientales, Juntas Gestoras Precolegiales, etc, repartidos por las distintas comunidades
autonómicas, tratan de asumir estas inquietudes y tareas de defensa de su singularidad
profesional. A nivel andaluz, se ha constituido la Federación Andaluza de Ciencias Ambientales
(FACCAA), y a nivel local,  la asociación de estudiantes y titulados en  Ciencias Ambientales
“Malaka Ambiental”.


A pesar de la juventud de la titulación en CCAA en la Facultad de Ciencias de la UMA, este
Centro viene impartiendo diversos títulos oficiales de postgrado relacionados directamente con
el medio ambiente como el “Máster en Recursos hídricos y medio ambiente” y el curso de
doctorado  “Análisis y gestión de paisajes mediterráneos”. Por otra parte, desde el curso
2004/2005,  la Facultad de Ciencias  ha puesto en marcha en la actual titulación de Ciencias
Ambientales, y de una forma gradual, las llamadas "Experiencias Piloto para la Implantación del
Crédito ECTS en Andalucía". Las "experiencias piloto” están implantadas en la actualidad, con
carácter obligatorio, en todas las asignaturas troncales y obligatorias del actual plan de estudios
y con carácter optativo al resto de asignaturas. Esto ha permitido al profesorado, a los
Departamentos, y demás órganos de planificación docente de la Facultad, adquirir la
experiencia necesaria para la implantación de la presente propuesta de Título.
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Vicerrectorado de Ordenación Académica 


EN SU CASO, NORMAS REGULADORAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL
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Vicerrectorado de Ordenación Académica 


2.2.- REFERENTES EXTERNOS A LA UNIVERSIDAD PROPONENTE QUE AVALEN LA 
ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA A CRITERIOS NACIONALES O INTERNACIONALES 
PARA TÍTULOS DE SIMILARES CARACTERÍSTICAS ACADÉMICAS


El Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales (BOE 30-10-2007) ha marcado las líneas principales de estructuración
de las enseñanzas de esta propuesta.


El Libro Blanco del Título de Grado en Ciencias Ambientales, publicado por la ANECA en el
año 2004 (http://www.aneca.es/activin/activin_conver_LLBB.asp), ha sido el principal referente
externo utilizado en la elaboración de la propuesta que se presenta. El citado Libro Blanco
incluye un análisis de los estudios universitarios sobre medio ambiente de 12 universidades
extranjeras y supone una aproximación a la estructura general del sistema de enseñanza
superior vigente en cada uno de los países incluidos en el estudio: Alemania, Francia, Holanda,
Portugal, Reino Unido y Suecia. Estos presentan una gran diversidad en función del contexto
universitario, social y económico de cada país, de modo que no se consideró adecuado durante
la elaboración del Libro Blanco  tomar un único modelo. Es de destacar que en proyectos de
convergencia educativa europea, como el proyecto “Tuning educational structures in Europe”
(http://tuning.unideusto.org/tuningeu/),  no aparecen publicaciones referidas de manera expresa
a las ciencias ambientales, aunque se han recogido sus recomendaciones generales en la
definición de competencias. Adicionalmente, el Libro Banco recoge información de otras
instituciones relacionadas con el medio ambiente como los “Institus Eco-Conseil”, ubicados en
Bruselas y Estrasburgo, la asociación auDes (Association of University Departments of
Environmental Sciences in Europe); el CHESS (Committe of Heads of Environmental
Sciences), la red ESSENCE, integrada por Universidades interesadas en la temática ambiental
y la IES (Institution of Environmental Sciences), radicada en Gran Bertaña.


A nivel de comunidad autónoma, un referente esencial ha sido el documento de Definición de la
Estructuración en módulos  de la Titulación en Ciencias Ambientales, que recoge una
propuesta de conocimientos y competencias estructuradas en módulos, que serían comunes en
un 75% para todas las Universidades Públicas Andaluzas. Dicha propuesta fue elaborada y
finalmente aprobada por la “Comisión de Título para el grado en Ciencias Ambientales” en su
sesión del 5 de junio de 2008. Ello se hizo atendiendo a las “Líneas generales, protocolos y
metodologías de trabajo” acordados por la Comisión Académica del Consejo Andaluz de
Universidades en su sesión del 28 de Marzo, los acuerdos adoptados por la Asociación de
Universidades Públicas de Andalucía en su sesión de 2 de mayo de 2008 y los “Objetivos,
directrices y conclusiones” acordados por la “Comisión de la Rama de Ciencias” (15 de Mayo
de 2008). Por otra parte, también se tuvieron en cuenta las recomendaciones de la Comisión
de Rama de Ciencias (11 de julio de 2008) para ser incorporadas a todos los Títulos de dicha
Rama.


Otro referente andaluz de interés ha sido el informe elaborado sobre la “Innovación de la
Docencia en las Universidades Andaluzas” (ver en http://ciencias.uma.es), por la Comisión del
mismo nombre (CIDUA),  y que ha tenido una plasmación específica para la Titulación de
Ciencias Ambientales,  elaborada por la Red Andaluza de Ciencias Ambientales, constituida
por todas las Universidades de Andalucía que imparten dicha titulación: Almería, Cádiz,
Córdoba, Granada, Huelva, Jaén, Málaga y Pablo Olavide.
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Vicerrectorado de Ordenación Académica 


Por otra parte, se ha tenido en cuenta el Informe final de “Evaluación de la Calidad de la
Titulación en Ciencias Ambientales de la Universidad de Málaga”, promovida por la Unidad para
la Calidad de las Universidades Andaluzas (UCUA), y realizada en el año 2007, con
participación de un comité  de expertos externos (http://www.ciencias.uma.es/evaluacion.html).


En la última fase de redacción de esta propuesta se ha tenido acceso a los borradores o parte
de ellos de Grados en Ciencias Ambientales de otras universidades españolas que también han
servido de referentes,  como los de la de la Universidad Pablo de Olavide, Universidad de
Valencia y Universidad de Alcalá de Henares.


Por último, cabe citar el empleo de otras dos referencias: “La Guía de Apoyo” para la
elaboración de la memoria para la solicitud de verificación de títulos oficiales y el “Protocolo de
Evaluación” para la verificación de los títulos universitarios oficiales, publicadas ambas por la
ANECA en 2008.
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Vicerrectorado de Ordenación Académica 


2.3.- DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS Y 
EXTERNOS UTILIZADOS PARA LA ELABORACIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS


2.3.1.- Procedimientos de consulta INTERNOS 
Siguiendo las directrices emanadas de la Junta de Gobierno de la UMA, la Junta de la Facultad
de Ciencias aprobó, en sesión ordinaria de 7 de abril de 2008, la creación de una Comisión de
Elaboración de Planes de Estudios de Grado en Ciencias Ambientales, en la que delegó la
elaboración del Plan de Estudios del Grado en Ciencias Ambientales.


Dicha Comisión está compuesta por:
- El Decano como Presidente.
- Un miembro del Equipo Decanal como Secretario.
- 1 representante del Departamento de Física Aplicada I.
- 1 representante del Departamento de Biología Vegetal.
- 1 representante del Departamento de Química Inorgánica, Cristalografía y Mineralogía.
- 1 representante del Departamento de Álgebra, Geometría y Topología.
- 1 representante del Departamento de Química Física.
- 1 representante del Departamento de Análisis Matemático.
- 2 representantes del Departamento de Ecología y Geología, a razón de uno por el Área de
Conocimiento de Ecología y otro en representación del resto de Áreas de Conocimiento del
Departamento.
- 1 representante del Departamento de Química Analítica.
- 1 representante del Departamento de Biología Animal.
- 1 representante del Departamento de Biología Celular, Genética y Fisiología.
- 1 representante del Departamento de Bioquímica, Biología Molecular, Inmunología y Química
Orgánica.
- 1 representante del Departamento de Microbiología.
- 1 representante del Departamento de Biología Molecular y Bioquímica.
- 1 representante del Departamento de Derecho Público.
- 1 representante del Departamento de Ingeniería Química.
- 1 representante del Departamento de Geografía.
- 1 representante del Departamento de Economía Aplicada (Política Económica y Economía
Política).
- 1 representante del Departamento de Estadística e Investigación Operativa.
- 1 estudiante de segundo ciclo de la Titulación.


Una vez constituida, la Comisión comenzó a trabajar en mayo del 2008 en la elaboración de la
propuesta. Se han llevado a cabo reuniones semanales, en las que se han debatido y acordado
los distintos puntos de la presente propuesta. En principio, un pequeño grupo de trabajo,
formado por ocho miembros elegidos de y por la propia Comisión, realizó una primera
propuesta de materias, ajustada al mencionado modelo andaluz, que pasó a ser discutida por
el conjunto de la misma. Por otra parte, se realizaron reuniones adicionales, con libre
participación de profesores de la Facultad, para proponer y discutir los contenidos de las
materias de cada uno de los módulos.  Así, en reuniones semanales sucesivas  se ha ido
aprobando la estructura modular del 75% común andaluz, el 25% correspondiente a materias
propias de la Universidad,  los objetivos y listados de competencias generales (CG) y
específicas (CE), y las correspondientes a materias optativas (CO). Posteriormente se han
elaborado las fichas correspondientes a las materias y asignaturas de todos los módulos.
También se ha elaborado la Tabla de adaptaciones y equivalencias, reglamentación sobre
prácticas externas, Trabajo Fin de Grado y otros aspectos de la propuesta.
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Vicerrectorado de Ordenación Académica 


Paralelamente se han llevado a cabo reuniones periódicas del equipo decanal, para coordinar
la elaboración de las diferentes propuestas de Grado de la Facultad de Ciencias, y  se han
realizado consultas con el Vicerrectorado de Ordenación Académica.


Una vez debatidos y aprobados los diferentes puntos de la propuesta por la Comisión, dicha
propuesta fue aprobada en Junta de Facultad el 5  de mayo 2009, pasando a fase de difusión
pública y presentación de alegaciones por cualquier departamento de la Universidad de
Málaga. Para ello se expuso en la página web tanto del Vicerrectorado de Ordenación
Académica como de la Facultad de Ciencias de la UMA.


Finalmente, tras aprobar o rechazar las alegaciones presentadas, la Junta de la  Facultad de
Ciencias aprobó  la Memoria del Plan de Estudios del Grado de Ciencias Ambientales  el 5 de
Junio de 2009, que fue remitida al Vicerrectorado de Ordenación Académica , para su posterior
valoración por dicho Vicerrectorado y por  la Comisión de Estudios de Grado de la Universidad
de Málaga, a efectos de determinar su adecuación a los criterios y procedimientos establecidos
según el Acuerdo del Consejo de Gobierno de la UMA de 12 de febrero de 2009 .  En la reunión
de la Comisión de Estudios de Grado celebrada el 8 de Octubre de 2009, se analizó dicha
Memoria y se expuso el Informe Técnico elaborado por el Vicerrectorado de Ordenación
Académica. Tras la reunión fue remitido a la Comisión de Elaboración de Planes de Estudios de
Grado en Ciencias Ambientales el Informe de la Comisión de Estudios de Grado. Esta primera
Comisión  procedió a la discusión del mismo y a la modificación de algunos aspectos de la
Memoria del Plan de Estudios, que fue de nuevo remitida a la Junta de Centro, y aprobada por
la miomsa el 5 de Noviembre de 2009.
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Vicerrectorado de Ordenación Académica 


2.3.2.- Procedimientos de consulta EXTERNOS 
Han sido varios los procedimientos de consultas externos que se han utilizado para la
elaboración de este plan de estudios, los cuales se citan a continuación.


Por un lado, a nivel nacional, se ha estado en contacto con otras universidades españolas a
través de las reuniones de la Confederación Española de Decanos en Ciencias Ambientales,
donde se han discutido diversos aspectos de las propuestas y su adecuación, y a nivel andaluz,
siempre que ha sido posible, con los coordinadores/decanos de la Red Andaluza de Ciencias
Ambientales. Como se mencionó en el apartado 2.2, se tuvieron en cuenta los trabajos llevados
a cabo por la "Comisión de Título para el Grado en Ciencias Ambientales" y la "Comisión de la
Rama de Ciencias" a nivel de comunidad autónoma.


En la Facultad de Ciencias, se creó además un Comité Asesor Externo de la Titulación de
Grado en Ciencias Ambientales, con el que se han mantenido reuniones de trabajo, a fin de
transmitirle el sentido de la reforma de los estudios y abrir un cauce para incorporar críticas y
sugerencias. La composición de dicho Comité Asesor fue aprobada en Junta de Centro el 20 de
junio de 2008, y es la siguiente:


- un representante de la Confederación de Empresarios
- un representante de la Federación Andaluza de Ciencias Ambientales
- cuatro representantes profesionales con diferentes perfiles relacionados con el medio
ambiente (administración, gestión del medio urbano, gestión del medio natural, empresa)


      Dicho Comité tendrá continuidad en el tiempo, más allá del propio proceso de elaboración
de planes de estudio, a fin de asesorar a la Facultad en futuras revisiones de los mismos y de
otros planteamientos estratégicos que puedan tener cabida en relación con la titulación. El
Comité fue finalmente constituido el día 29 de abril de 2009 en una sesión en la que se
presentó el borrador del Plan de estudios del título de Graduado/a en Ciencias Ambientales por
la Universidad de Málaga, antecediendo a  la fase de difusión pública entre Departamentos de
la UMA. En dicha sesión se plantearon propuestas que fueron trasladadas a la correspondiente
Comisión de elaboración del plan de estudios para su toma en consideración.
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JUSTIFICACIÓN DE LOS VALORES PROPUESTOS 
 
Los indicadores anteriores se han estimado a partir de los datos disponibles de la titulación que 
será objeto de sustitución si, finalmente, es autorizado el Título objeto de la presente Memoria 
de Solicitud de Verificación. 
 
Los valores de tasa de graduación, abandono y eficiencia propuestas se acercan a la media de 
los datos calculados sobre las cuatro primeras promociones de egresados (32.98%, 36.16% y 
88.32%, respectivamente). No obstante, al haberse observado una ligera tendencia a la baja a 
lo largo de las promociones, no se han propuesto tasas muy alejadas de dichos valores. 
 
Esta tendencia puede atribuirse a que los alumnos de las primeras promociones accedieron a 
la titulación con una nota de acceso de notable, no siendo así en las últimas. No obstante esta 
tendencia a la baja de los índices más recientes podrá contrarrestarse con la implantación del 
nuevo título de Grado, que por su menor duración y nuevas metodologías de enseñanza 
aprendizaje, tenderá a que se produzca un menor abandono y un incremento en el número de 
egresados en los cuatro años previstos. 
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6.1 Profesorado. 


Nº Total Profesores 106 
% Total Doctores  100% 
Categoría Académica  


- Catedráticos de Universidad 18 
- Catedráticos de Escuela Universitaria 1 
- Profesores Titulares de Universidad 57 
- Profesores Titulares de Escuela Universitaria 2 
- Profesores Contratados 28 


Tipo de vinculación  
88% profesores con vinculación 
permanente (83%). 
 
18 profesores con vinculación temporal 
(17%) 


 
Por lo que respecta a la Titulación de Ciencias Ambientales, la misma está siendo atendida en el curso 08/09 por el 
personal cuyos datos de categoría administrativa, de experiencia docente e investigadora, de tipo de vinculación 
con la UMA, de adecuación a los ámbitos de conocimiento del título y de antigüedad se detallan a continuación: 
 
Categoría Académica / Experiencia docente, investigadora y/o profesional / Tipo de vinculación con la UMA / 
Adecuación a los ámbitos de conocimiento vinculados al Título / Información adicional PROMEDIO ANTIGÜEDAD 
1 CU / 3 SEXENIOS 4 QUINQUENIOS / PERMANENTE / ÁLGEBRA, GEOMETRÍA Y TOPOLOGÍA /19 
1 TU / 1 SEXENIOS 3 QUINQUENIOS / PERMANENTE / ÁLGEBRA, GEOMETRÍA Y TOPOLOGÍA / 16 
5 TU / 5 SEXENIOS 15 QUINQUENIOS / PERMANENTE / ANÁLISIS MATEMÁTICO / 17 
1 CU / 4 SEXENIOS 6 QUINQUENIOS / PERMANENTE / BIOLOGÍA ANIMAL / 31 
3 TU / 3 SEXENIOS 6 QUINQUENIOS / PERMANENTE / BIOLOGÍA ANIMAL / 17 
1 CONTRATADO DOCTOR / PERMANENTE/ BIOLOGÍA ANIMAL/ 7 
3 CU / 13 SEXENIOS 18 QUINQUENIOS / PERMANENTE / BIOLOGÍA CELULAR, GENÉTICA Y FISIOLOGÍA / 35 
7 TU / 12 SEXENIOS 19 QUINQUENIOS / PERMANENTE / BIOLOGÍA CELULAR, GENÉTICA Y FISIOLOGÍA / 16 
2 CONTRATADOS DOCTOR / PERMANENTE / BIOLOGÍA CELULAR, GENÉTICA Y FISIOLOGÍA / 7 
1 INVESTIGADOR RETORNO / NO PERMANENTE / BIOLOGÍA CELULAR, GENÉTICA Y FISIOLOGÍA / 5 
1 CU / 4 SEXENIOS 5 QUINQUENIOS / PERMANENTE / BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOQUÍMICA / 29 
3 TU / 8 SEXENIOS 11 QUINQUENIOS / PERMANENTE / BIOLOGÍA MOLECULAR Y BIOQUÍMICA / 16 
3 CU / 11 SEXENIOS  13 QUINQUENIOS / PERMANENTE / BIOLOGÍA VEGETAL / 26 
6 TU / 9 SEXENIOS  24 QUINQUENIOS / PERMANENTE / BIOLOGÍA VEGETAL / 19 
1 CONTRATADO DOCTOR / PERMANENTE / BIOLOGÍA VEGETAL / 7  
2 AYUDANTES DOCTOR / NO PERMANENTE / BIOLOGÍA VEGETAL / 3 
3 TU / 4 SEXENIOS  6 QUINQUENIOS / PERMANENTE / BIOQUÍMICA, BIOLOGÍA MOLECULAR, INMUNOLOGÍA 
Y QUÍMICA ORGÁNICA /11 
1 AYUDANTE DOCTOR / NO PERMANENTE / BIOQUÍMICA, BIOLOGÍA MOLECULAR, INMUNOLOGÍA Y 
QUÍMICA ORGÁNICA / 4 
1 TU / 3 QUINQUENIOS/ PERMANENTE / DERECHO PÚBLICO / 15 
1 AYUDANTE / NO PERMANENTE / DERECHO PÚBLICO / 2 
1 ASOCIADO / NO PERMANENTE / DERECHO PÚBLICO / 13 
4 CU / 16 SEXENIOS  22 QUINQUENIOS / PERMANENTE / ECOLOGÍA Y GEOLOGÍA / 28 
5 TU / 9 SEXENIOS / 19 QUINQUENIOS / PERMANENTE / ECOLOGÍA Y GEOLOGÍA / 18 
3 CONTRATADOS DOCTOR / PERMANENTE / ECOLOGÍA Y GEOLOGÍA / 7 
3 AYUDANTES  DOCTOR / NO PERMANENTE / ECOLOGÍA Y GEOLOGÍA / 6  
3 ASOCIADOS  / NO PERMANENTE / ECOLOGÍA Y GEOLOGÍA / 3 
1 INVESTIGADOR DE RETORNO / NO PERMANENTE / ECOLOGÍA Y GEOLOGÍA / 1  
2 TU / 1 SEXENIOS  11 QUINQUENIOS / PERMANENTE / ECONOMÍA APLICADA (Política Económica y 
Economía Política) / 32 
1 TU / 6 QUINQUENIOS / PERMANENTE / ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA / 37 
2 TEU / 9 QUINQUENIOS / PERMANENTE / ESTADÍSTICA E INVESTIGACIÓN OPERATIVA / 25 
2 CU / 8 SEXENIOS  12 QUINQUENIOS / PERMANENTE / FÍSICA APLICADA I / 36 
5 TU / 13 SEXENIOS  18 QUINQUENIOS / PERMANENTE / FÍSICA APLICADA I / 20 
1 ASOCIADO / NO PERMANENTE / FÍSICA APLICADA I / 31 
1 CONTRATADO DOCTOR / PERMANENTE / GEOGRAFÍA / 8 
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1 AYUDANTE / NO PERMANENTE / GEOGRAFÍA / 8 
1 ASOCIADO / NO PERMANENTE / GEOGRAFÍA / 2 
1 TU / 2 SEXENIOS  5 QUINQUENIOS / PERMANENTE / INGENIERÍA QUÍMICA / 30 
5 TU / 14 SEXENIOS  17 QUINQUENIOS / PERMANENTE / MICROBIOLOGÍA / 15 
2 CONTRATADOS DOCTOR / PERMANENTE / MICROBIOLOGÍA / 7 
1 CU / 6 SEXENIOS  6 QUINQUENIOS / PERMANENTE / QUÍMICA ANALÍTICA / 41 
1 CEU / 2 SEXENIOS  5 QUINQUENIOS / PERMANENTE / QUÍMICA ANALÍTICA / 29 
3 TU / 10 SEXENIOS  12 QUINQUENIOS / PERMANENTE / QUÍMICA ANALÍTICA / 23 
2 TU / 4 SEXENIOS  5 QUINQUENIOS / PERMANENTE / QUÍMICA FÍSICA / 11 
2 CU / 6 SEXENIOS  12 QUINQUENIOS / PERMANENTE / QUÍMICA INORGÁNICA, CRISTALOGRAFÍA Y 
MINERALOGÍA / 38 
4 TU / 3 SEXENIOS  10 QUINQUENIOS / PERMANENTE / QUÍMICA INORGÁNICA, CRISTALOGRAFÍA Y 
MINERALOGÍA / 17 
2 AYUDANTES DOCTOR / NO PERMANENTE / QUÍMICA INORGÁNICA, CRISTALOGRAFÍA Y MINERALOGÍA / 4 
 
 
6.2 Otros recursos humanos. 
 
Como el plan de estudios propuesto no modifica significativamente el peso de las diferentes áreas de conocimiento 
implicadas, ni el número de alumnos con respecto a la actual Licenciatura en Ciencias Ambientales, no sería 
necesario, a priori, la contratación en un número significativo de personal académico adicional. 
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GRADUADO/A EN CIENCIAS AMBIENTALES 
 


 


 


 


 
ESQUEMA DE SUSTITUCIÓN DE LAS ACTUALES ENSEÑANZAS P OR LAS 


CORRESPONDIENTES DE GRADO 
 


 
 
 
 
 CURSOS OFERTADOS 


1º 2º 3º 4º 5º 6º 


TÍTULO EN PROCESO DE EXTINCIÓN 


Curso 2009-2010 X X X X X  
Curso 2010-2011  X X X X  
Curso 2011-2012   X X X  
Curso 2012-2013    X X  
Curso 2013-2014     X  
Curso 2014-2015       


 


TÍTULO DE GRADO 


Curso 2009-2010       
Curso 2010-2011 X      
Curso 2011-2012 X X     
Curso 2012-2013 X X X    
Curso 2013-2014 X X X X   
Curso 2014-2015       
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RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


La LEY 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no discriminación y 


accesibilidad universal de las personas con discapacidad se basa y pone de relieve los 


conceptos de no discriminación, acción positiva y accesibilidad universal. La ley prevé, además, 


la regulación de los efectos de la lengua de signos, el reforzamiento del diálogo social con las 


asociaciones representativas de las personas con discapacidad mediante su inclusión en el Real 


Patronato y la creación del Consejo Nacional de la Discapacidad, y el establecimiento de un 


calendario de accesibilidad por ley para todos los entornos, productos y servicios nuevos o ya 


existentes. Establece, la obligación gradual y progresiva de que todos los entornos, productos y 


servicios deben ser abiertos, accesibles y practicables para todas las personas y dispone plazos 


y calendarios para realización de las adaptaciones necesarias. 


Respecto a los productos y servicios de la Sociedad de la Información, la ley establece en su 


Disposición final séptima las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación para el 


acceso y utilización de las tecnologías, productos y servicios relacionados con la sociedad de la 


información y medios de comunicación social. 


Y favoreciendo la formación en diseño para todos, la disposición final décima se refiere al 


currículo formativo sobre accesibilidad universal y formación de profesionales que el Gobierno 


debe desarrollar en «diseño para todos», en todos los programas educativos, incluidos los 


universitarios, para la formación de profesionales en los campos del diseño y la construcción 


del entorno físico, la edificación, las infraestructuras y obras públicas, el transporte, las 


comunicaciones y telecomunicaciones y los servicios de la sociedad de la información. 


La Universidad de Málaga ha sido siempre sensible a los aspectos relacionados con la igualdad 


de oportunidades, tomando como un objetivo prioritario convertir los edificios universitarios y 


su entorno de ingreso en accesibles mediante la eliminación de barreras arquitectónicas. 


Por lo tanto, cabe resaltar que las infraestructuras universitarias presentes y futuras tienen 


entre sus normas de diseño las consideraciones que prescribe la mencionada Ley 5/2003. 


Junto con el cumplimiento de la reseñada Ley, se tiene en cuenta el resto de la normativa 


estatal vigente en materia de accesibilidad. En particular: 


• Real Decreto 1612/2007, de 7 de diciembre, por el que se regula un procedimiento de voto 


accesible que facilita a las personas con discapacidad visual el ejercicio del derecho de 


sufragio. 


• Ley 27/2007, de 23 de octubre, por la que se reconocen las lenguas de signos españolas y se 


regulan los medios de apoyo a la comunicación oral de las personas sordas, con discapacidad 


auditiva y sordociegas. 


• Real Decreto 366/2007 por el que se establecen las condiciones de accesibilidad y no 


discriminación de las personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración 


General del Estado. 
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• Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación 


de dependencia. 


• I Plan Nacional de Accesibilidad, 2004-2012. 


• Plan de Acción para las Mujeres con Discapacidad 2007. 


• II Plan de Acción para las personas con discapacidad 2003-2007. 


• Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 


personas en situación de dependencia. 


• REAL DECRETO 290/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan los enclaves laborales 


como medida de fomento del empleo de las personas con discapacidad. 


• Ley 1/1998 de accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas, urbanísticas y de la 


comunicación 


• Ley 15/1995 de 30 de mayo sobre límites del dominio sobre inmuebles para eliminar 


barreras arquitectónicas a la persona con discapacidad 


• Ley 5/1994, de 19 de julio, de supresión de barreras arquitectónicas y promoción de la 


accesibilidad. 


• Ley 20/1991, de 25 de noviembre, de promoción de la accesibilidad y supresión de barreras 


arquitectónicas. 


• Real Decreto 556/1989, de 19 de mayo de medidas mínimas sobre accesibilidad en los 


edificios. 


• Real Decreto 248/1981, de 5 de febrero, sobre medidas de distribución de la reserva de 


viviendas destinadas a minusválidos, establecidas en el real decreto 355/1980, de 25 de enero 


• Real Decreto 355/1980, de 25 de enero. Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo. Viviendas 


de protección oficial reserva y situación de las destinadas a minusválidos 


• Orden de 3 de marzo de 1980, sobre características de accesos, aparatos elevadores y 


acondicionamiento interior de las viviendas de protección oficial destinadas a minusválidos 


• Real Decreto 2159/1978, de 23 de junio, por el que se aprueba el reglamento de 


planeamiento para el desarrollo y aplicación de la ley sobre régimen del suelo y ordenación 


urbana. BOE de 15 y 16-09-78 


 


Justificación de la adecuación de los medios materiales disponibles 


La Facultad de Ciencias da cabida a las titulaciones de: Licenciado en Química, Licenciado. en 


Biología, Licenciado en Matemáticas, Licenciado en Ciencias Ambientales, Ingeniero Químico, y 


a los siguientes posgrados: Máster en Biotecnología Avanzada, Máster en Química Avanzada, 


Preparación y Caracterización de Materiales, Máster en Matemáticas, Máster en Recursos 
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Hídricos y Medio Ambiente, Máster en Biología Celular y Molecular, Máster en Láser y 


Espectroscopia Avanzada en Química (en proceso de verificación). El número total de alumnos 


es de 1812. 


Para el Título de Ciencias Ambientales, la actual estructura contempla los siguientes espacios 


compartidos con las demás titulaciones de la Facultad: 


Aulas: 


• 2 (177 m2. Capacidad de 190 alumnos en cada una)  


• 1 (140 m2. Capacidad de 160 alumnos) 


• 4 (77.9 m2. Capacidad de 99 alumnos en cada una) 


• 4 (77.9 m2. Capacidad de 98 alumnos en cada una) 


• 2 (63.0 m2. Capacidad de 93 alumnos en cada una) 


• 2 (63.0 m2. Capacidad de 83 alumnos en cada una) 


• 1 (46.7 m2. Capacidad de 32 alumnos) 


• 7 (Aulario. Capacidad de 128 alumnos) 


• 1 (Aulario. Capacidad de 80 alumnos) 


Aulas de Informática: 


• 1 (65 m2. Capacidad 22 puestos) 


• 1 (100 m2. Capacidad 28 puestos ubicada en aulario) 


• 1 (120 m2. Capacidad 30 puestos ubicada en aulario) 


Hay que destacar en este punto que los alumnos y profesores tienen acceso a internet (acceso 


al Campus Virtual, etc) en toda la Facultad de Ciencias a través de una red wi-fi. 


Laboratorios: 


- Laboratorios integrados de prácticas: 


• 1 (231 m2. Capacidad 40 alumnos) 


• 1 (120 m2. Capacidad 25 alumnos) 


• 3 (60 m2. Capacidad 15 alumnos en cada uno) 


• 1 (6 m2. Capacidad 2 alumnos) 


- Laboratorios de alumnos en departamentos o áreas: 


• Biología Animal (142.2 m2. Capacidad 30 alumnos) 


• Biología Celular, Genética y Fisiología: 


• Biología Celular (235.5 m2. Capacidad 40 alumnos) 


• Genética (40 m2. Capacidad 16 alumnos) 


• Fisiología (94 m2. Capacidad 12 alumnos) 


• Biología Vegetal: 


• Botánica (156.7 m2. Capacidad 25 alumnos) 


• Fisiología Vegetal (70.1 m2. Capacidad 20 alumnos) 


• Ecología y Geología: 
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• Ecología (143.7 m2. Capacidad 24 alumnos) 


• Geología (129.8 m2. Capacidad 30 alumnos) 


• Física Aplicada (321 m2. Capacidad 30 alumnos) 


• Ingeniería Química (190.7 m2. Capacidad 20 alumnos) 


• Microbiología (155.7 m2. Capacidad 20 alumnos) 


• Química Analítica (129.1 m2. Capacidad 18 alumnos) 


• Química Física (182.9 m2. Capacidad 27 alumnos) 


• Química Inorgánica (222.2 m2. Capacidad 40 alumnos) 


• Química Orgánica (148.7 m2. Capacidad 20 alumnos) 


Despachos: Seguidamente se indica el número de despachos asignados a los profesores de 


cada departamento o área implicados en la titulación, así como su superficie total: 


Álgebra, Geometría y Topología (2 despachos. Superficie total 33.3 m2) 


Análisis Matemático (4 despacho. Superficie total 57.7 m2) 


Biología Animal (9 despachos. Superficie total 145.4 m2) 


Biología Celular, Genética y Fisiología: 


• Biología Celular (2 despachos. Superficie total 27.3 m2) 


• Genética (2 despachos. Superficie total 24.4 m2) 


• Fisiología (2 despachos. Superficie total 20.2 m2) 


Biología Vegetal: 


• Botánica (9 despachos. Superficie total 154.9 m2) 


• Fisiología Vegetal (2 despachos. Superficie total 25m2) 


Ecología y Geología: 


• Ecología (12 despachos. Superficie total 154.9 m2) 


• Geología (10 despachos. Superficie total 146.6 m2) 


Estadística e investigación Operativa (2 despachos. Superficie total 26.6 m2) 


Física Aplicada (10 despachos. Superficie total 161.2 m2) 


Microbiología (5 despachos. Superficie total 69 m2) 


Química Analítica (2 despachos. Superficie total 30.67 m2) 


Química Física (2 despachos. Superficie total 42.5 m2) 


Química Inorgánica (1 despacho. Superficie total 16.6 m2) 


Química Orgánica (1 despachos. Superficie total 15.9 m2) 


Despacho para profesores externos a la Facultad de Ciencias (1 despacho. Superficie total 16.6 


m2) 
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Biblioteca: La biblioteca de la Facultad de Ciencias es compartida por los alumnos y profesores 


de todas las titulaciones impartidas en dicha Facultad: 


Puestos de lectura: 266 


Consulta de catálogo: Monografías: 38656; Revistas: 1426  


Superficie total de Biblioteca: 1206.72 m2 


Salas de lectura: 700 m2 


Espacio destinado al trabajo de los alumnos.  (40 m2 y capacidad de 15 alumnos). 


Otras infraestructuras anexas para realización de prácticas:  


- Finca de experimentación Grice-Hutchinson: de 1.5 Ha de extensión con instalaciones 


de mesocosmos con regulación de temperatura y turbulencia; dos invernaderos y un 


estanque, además de un laboratorio y sala de conferencias. 


- Jardín Botánico: con una extensa superficie  de jardines (2.5 Ha) donde hay plantadas 


850 especies y variedades distintas. 


- Parcela de Experimentación de Procesos Ecológicos (PEPE): con una zona de 


escorrentía de 15 m de longitud y un estanque de 105 m2 de superficie y 5 m de 


profundidad. 


Mecanismos para realizar o garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y 


servicios en la universidad y en las instituciones colaboradoras, así como los mecanismos 


para su actualización 


La Universidad de Málaga dispone de un servicio centralizado de mantenimiento cuyo objetivo 


es mantener en perfecto estado las instalaciones y servicios existentes en cada uno de los 


Centros.  


Este servicio se presta en tres vías fundamentales:  


• Mantenimiento Preventivo  


• Mantenimiento Correctivo  


• Mantenimiento Técnico-Legal  


Para garantizar la adecuada atención en cada uno de los centros, se ha creado una estructura 


por Campus, lo cual permite una respuesta más rápida y personalizada. 


El equipo lo forman 60 personas pertenecientes a la plantilla de la Universidad, distribuidos 


entre los 2 Campus actuales: Campus de Teatinos y de El Ejido, junto con los edificios 


existentes en El Palo, Martiricos, Convento de la Aurora, Rectorado, Parque Tecnológico y el 


Centro Experimental Grice-Hutchinson. En cada Campus existe un Jefe de Mantenimiento con 


una serie de oficiales y técnicos de distintos gremios. Esta estructura se engloba bajo el 


nombre de la Unidad de Mantenimiento, que cuenta además con el apoyo de un Arquitecto y 


está dirigida por un Ingeniero.  
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Dada la gran cantidad de instalaciones existentes el personal propio de la Universidad está 


distribuido en horarios de mañana y tarde. Además se cuenta con otras empresas 


especializadas en distintos tipos de instalaciones con el fin de prestar una atención más 


específica junto con la exigencia legal correspondiente.  


La Universidad de Málaga tiene establecido diversos órganos responsables de la revisión, 


mantenimiento de instalaciones y servicios y adquisición de materiales. El principal 


responsable es el Vicerrectorado de Infraestructura y Sostenibilidad que está integrado por 


dos secretariados relacionados con la gestión de los recursos materiales: 


- Secretariado de obra y planeamiento (Servicio de conservación y contratación) 


- Secretariado de mantenimiento y sostenibilidad (Servicio de mantenimiento). 


Las competencias atribuidas a estos órganos de dirección son: 


- Planear y supervisar la ejecución de nuevas infraestructuras o de mejora de las existentes. 


- Dirigir la gestión de las infraestructuras comunes. 


- Adecuar las infraestructuras a las necesidades de la comunidad universitaria. 


- Dirigir la gestión del mantenimiento de las infraestructuras. 


- Desarrollar los procesos de contratación administrativa de obras. 


Este Vicerrectorado tiene establecido un procedimiento denominado gestor de peticiones para 


tramitar a través de Internet todo tipo de solicitudes de equipamiento y/o mantenimiento. 


Este centro forma parte de la relación de edificios de la Universidad y, por tanto, cuenta con 


todo el soporte aquí descrito y sus instalaciones están incluidas dentro de las unidades 


mantenidas por la Universidad de Málaga.  


Recursos disponibles para la realización de las prácticas externas en empresas e instituciones 


distintas a la Universidad de Málaga. 


Actualmente los estudiantes de Ciencias Ambientales pueden desarrollar prácticas externas 


opcionales gracias a los convenios firmados con empresas e instituciones, entre las se 


encuentran las siguientes: 


- EGMASA   (SERVICIOS) 


- GARASA-ESÑECO, S.A.   (CONSTRUCCIÓN) 


- GRUPO EULEN   (SERVICIOS) 


- EULEN, S.A.   (SERVICIOS) 


- SOCIEDAD FINANCIERA Y MINERA S.A.   (INDUSTRIA) 


- FERNANDEZ Y CANIVELL, S. A.   (INDUSTRIA) 


- CEMOSA   (CONSTRUCCIÓN) 


- CARDIVA SOLUCIONES INTEGRALES, S.A. (DISPOTEX)   (INDUSTRIA) 


- CONSTRUCCIÓNES SÁNCHEZ DOMÍNGUEZ - SANDO, S.A.   (SERVICIOS) 


- ISOFOTON, S.A.   (INDUSTRIA) 


- EMPRESA MUNICIPAL AGUAS DE MALAGA, S.A   (SERVICIOS) 
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- SOCIEDAD DE PLANIFICACION Y DESARROLLO, S. A.   (SERVICIOS) 


- INGENIERIA E INTEGRACION AVANZADAS (INGENIA),S.A.   (SERVICIOS) 


- DE RUY PERFUMES, S. A.   (INDUSTRIA) 


- AGUAS Y SANEAMIENTOS DE LA AXARQUÍA, S.A.U.   (SERVICIOS) 


- CULMAREX, S.A.   (AGRICULTURA) 


- UVESA   (INDUSTRIA) 


- HORMIGONES Y MINAS S.A   (CONSTRUCCIÓN) 


- DESTILACIONES BORDAS CHINCHURRETA, S. A.   (INDUSTRIA) 


- SALVADOR RUS LOPEZ   CONSTRUCCIONES S A   (CONSTRUCCIÓN) 


- VORSEVI S.A.   (SERVICIOS) 


- EPCOS ELECTRONIC COMPONENTS S.A.   (INDUSTRIA) 


- EGMASA   (SERVICIOS) 


- MEDIO AMBIENTE DALMAU S.A.   (SERVICIOS) 


- TECNOMA, S.A.   (SERVICIOS) 


- MANTEQUERIAS ARIAS, S.A.   (INDUSTRIA) 


- GRUPO MGO, S.A.   (SERVICIOS) 


- AXIM BUILDING TECHNOLOGIES S.A.   (INDUSTRIA) 


- SERV. LIMPIEZA INTEGRAL MALAGA S.A. (LIMASA)   (SERVICIOS) 


- INSTITUTO ABIERTO DE FORMACIÓN INTERACTIVA, S.A.   (SERVICIOS) 


- CA DEL MAR GASTRONOMIA MEDITERRANEA, S. A.   (INDUSTRIA) 


- VENSY ESPAÑA, S.A.   (INDUSTRIA) 


- TURMARES TARIFA S.L.   (SERVICIOS) 


- ZOO DE CASTELLAR   (SERVICIOS) 


- IPROMA, S.L.   (SERVICIOS) 


- CAMPO BÉTICA, S.L.   (SERVICIOS) 


- INGESIS 24, S.L.   (SERVICIOS) 


- GRUPO ESTUDIO INFORMÁTICA   (SERVICIOS) 


- ENYPSA ENSAYOS Y PROYECTOS SL   (CONSTRUCCIÓN) 


- INGENIERIA QUIMICA   INDUSTRIAL, S. L.   (SERVICIOS) 


- ESTUDIO PEREDA 4, S. L.   (SERVICIOS) 


- HORMIGONES Y CEMENTOS ANDALUCES S.L.   (INDUSTRIA) 


- DATA CONTROL FORMATION S.L.   (SERVICIOS) 


- ESTUDIO DE INFORMÁTICA, TECNOLOGÍA Y COMUNIC., S.L   (SERVICIOS) 


- MINERA MARA, S.L.   (SERVICIOS) 


- FRUNET, S.L.   (INDUSTRIA) 


- NATUREMA, S.L.   (INDUSTRIA) 


- ASESORES MEDIOAMBIENTALES DE ANDALUCÍA,S.L.   (SERVICIOS) 


- AERTEC INGENIERIA Y DESARROLLOS, S.L.   (SERVICIOS) 


- MONTE AVENTURA   (SERVICIOS) 


- CEMENTOS CAPA S.L.   (INDUSTRIA) 


- CEFE CENTRO EUROPEO DE FORMACION   (SERVICIOS) 


- MICROAL, S. L.   (SERVICIOS) 


- ALIART ENGINEERING, S.L.   (SERVICIOS) 


- GAM SEGURIDAD ALIMENTARIA, S. L.   (SERVICIOS) 


- REPOSTERIA PILAR RUIZ, S. L.   (INDUSTRIA) 
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- CBM GENETAQ   (SERVICIOS) 


- EMMA MEDIOAMBIENTAL ANDALUZA, S. L.   (SERVICIOS) 


- LABORATORIO E. PORTALES, S.L.   (SERVICIOS) 


- AULA MASTER, S.L.   (SERVICIOS) 


- GAT INGENIERÍA Y SISTEMAS (DECASAT )   (INDUSTRIA) 


- GRUPO ACT TECHONOLOGY   (SERVICIOS) 


- BIOAZULS.L.   (SERVICIOS) 


- OLUZ, S.L.P.   (SERVICIOS) 


- MEDICION AMBIENTAL Y PREVENCION, S. L.   (SERVICIOS) 


- COLEGIO INTERNACIONAL TORREQUEBRADA   (SERVICIOS) 


- ANSASOL S.L.   (SERVICIOS) 


- EMPRESA CERTIFICADORA MEDIOAMBIENTAL, S.L.   (SERVICIOS) 


- GESTIÓN DE FAUNA, S.L.   (SERVICIOS) 


- EVENT PLANNER SPAIN, S.L.   (SERVICIOS) 


- BIOTECHNOLOGY CONSULTING, S. L. (AQUASOLUTIONS)   (INDUSTRIA) 


- INSECTA SOLUCIONES BIOLOGICAS, S. L.   (AGRICULTURA) 


- MEDIODES, CONSULTORIA AMBIENTAL Y PAISAJISMO, S. L   (SERVICIOS) 


- CERTIFICADORA ANDALUZA, S. L.   (SERVICIOS) 


- SATGAMA   (SERVICIOS) 


- YERBABUENA SOFTWARE ENGINEERS, S.C.A.   (SERVICIOS) 


- ASAJA CÁDIZ   (SERVICIOS) 


- CENTRO DE DESARROLLO RURAL SERRANÍA DE RONDA   (SERVICIOS) 


- ADR-NORORMA   (SERVICIOS) 


- FUNDACION GENERAL DE LA UMA   (SERVICIOS) 


- GRUPO DE DESARROLLO RURAL VALLE DEL GUADALHORCE   (SERVICIOS) 


- PROGRAMA ROYAL COLLECTIONS (ART NATURA MÁLAGA)   (SERVICIOS) 


- UICN   (SERVICIOS) 


- AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE LA TORRE   (SERVICIOS) 


- AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN DE ISTÁN   (SERVICIOS) 


- AYUNTAMIENTO DE ALHAURIN EL GRANDE   (SERVICIOS) 


- AYUNTAMIENTO DE BENAMARGOSA   (SERVICIOS) 


- AYUNTAMIENTO DE CASARES   (SERVICIOS) 


- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE COÍN   (SERVICIOS) 


- AYUNTAMIENTO DE MALAGA   (SERVICIOS) 


- AYUNTAMIENTO DE NERJA   (SERVICIOS) 


- AYUNTAMIENTO DE RINCON DE LA VICTORIA   (SERVICIOS) 


- EXCMO. AYUNTAMIENTO DE RONDA   (SERVICIOS) 


- AYUNTAMIENTO DE TORROX   (SERVICIOS) 


- AYUNTAMIENTO VELEZ-MALAGA   (SERVICIOS) 


- AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE ALGAIDAS   (SERVICIOS) 


- AYUNTAMIENTO DE TORREMOLINOS   (SERVICIOS) 


- CONSORCIO PROV. GESTION RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS   (SERVICIOS) 


- CENTRO ANDALUZ DE PROSPECTIVA   (SERVICIOS) 


- OFICINA COMARCAL AGRARIA DE RONDA   (AGRICULTURA) 


- CONSEJERIA DE EDUCACIÓN Y CULTURA-CIUDAD DE CEUTA   (SERVICIOS) 
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- AYUNTAMIENTO DE MIJAS   (SERVICIOS) 


- SELWO   (SERVICIOS) 


- ZOOLÓGICO FUENGIROLA   (SERVICIOS) 


- CERVEZAS SAN MIGUEL   (INDUSTRIA) 


- FAMADESA   (INDUSTRIA) 


- EMBUTIDOS PROLONGO   (INDUSTRIA) 


PREVISIÓN DE ADQUISICIÓN DE LOS RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS NECESARIOS 


En el ámbito de sus respectivas competencias, el Estado español, las Comunidades Autónomas 


y las Universidades han de adoptar las medidas necesarias para la plena integración del 


sistema universitario en el Espacio Europeo de Educación Superior, tal y como establece el art. 


87 de la ley Orgánica 6/2001 de 21 de diciembre de Universidades y la Ley 15/2003 de 22 de 


Diciembre, Andaluza de Universidades, esta última en su exposición de motivos. 


Al objeto de poder asumir el citado reto con mayores garantías, la Comunidad Autónoma de 


Andalucía y la Universidad de Málaga comparten la voluntad de contribuir a la mejora de la 


oferta académica de la Universidad de Málaga. 


Para que la Universidad de Málaga pueda afrontar con garantías de éxito la implantación de las 


titulaciones, se deben adoptar medidas organizativas e instrumentales que implican un coste 


adicional, para lo que precisa de apoyo económico para financiar dicha reorganización. 


Por ello, estas medidas se han dotado de un contrato programa que tiene por objeto 


instrumentar la colaboración entre la Junta de Andalucía y la Universidad de Málaga para 


complementar actuaciones cuyo fin es conseguir la reordenación de la oferta académica de la 


Universidad y, concretamente, la implantación efectiva o puesta en marcha de todas las 


enseñanzas que ayudan a configurar la oferta de títulos de la Universidad de Málaga. 


Esta actuación, considerada de interés general por la Comunidad Autónoma de Andalucía, está 


destinada, entre otras, a sufragar los gastos subvencionables y costes complementarios 


derivados de la implantación efectiva de las nuevas enseñanzas previstas para el período 2007-


11. 


Por otra parte, recientemente, el Ministerio de Ciencia y Tecnología, mediante Orden 


CIN/2941/2008, de 8 de octubre, ha dispuesto recursos para que las Comunidades Autónomas 


y Universidades puedan llevar a cabo la adaptación a la nueva estructura de enseñanzas de 


forma más eficaz. 
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