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A instancia de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial y de la Escuela 

Técnica Superior de Ingeniería Informática se somete a la consideración del Consejo de 

Gobierno la propuesta de modificación del plan de estudios conducente a la obtención del 

título oficial de Máster Universitario en Hidráulica Ambiental (título conjunto de las 

Universidades de Granada, Córdoba y Málaga). 

 

Como Anexos al presente documento se adjuntan: 

- Resumen de las modificaciones que se proponen. 

- Memoria de Verificación para la modificación del citado título interuniversitario. 

- Propuesta de adscripción de módulos/materias a áreas de conocimiento. 
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RESUMEN PROPUESTA MODIFICACION MASTER 

UNIVERSITARIO EN HIDRAULICA AMBIENTAL (Titulo conjunto 
de las Universidad de Granada, Córdoba y Málaga)  
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Semestre 2º: Específico (Sede Optativa)  
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Título de MÁSTER EN HIDRÁULICA AMBIENTAL  

J#=%+*,-*4,4'V'

N<456:;!%;5<GA9>!

=<!

D3<A5@4!O!&@4594!

J#=%+*,-*4,4'K'

N<456:;!%;5<GA9>!

=<!

&3<;894!

J#=%+*,-*4,4'S'

-<A@Q6=A@=6;F?689!

=<!R<QS83>@4!

"#$%&'()'*(*+,+

!"#$%&'()"(

"*+#%#$",-#(

-*./$%*+#+

"#$%&'()'*(*+-+

01.2+#(!"+34#%*+# 
 

''

'

'

'

'

'

'



 

!"#$%&'()*+*,-'./$%&0/*1%&#*$,&*2'

!"#$%&'"()*+,-"./0)'*

3/*1%&#*4,4%#'4%'5&,/,4,6'78&429,':'!"-,;,!

'

DA@7<4@A9=@!

@'+2/$*/0,+*8/'#%'*/+-0:%/'-,#'>24*)*+,+*2/%#'&%-,+*2/,4,#'+2/'%-'=&2)%#2&,42I''

'

VI' P%' */+2&=2&,/' 42#' /0%12#' =&2)%#2&%#' ,' -,' %#=%+*,-*4,4' 4%' G5%#$*8/' 4%' J+2#*#$%>,#'

@+0"$*+2#H6'+0:2#'4,$2#'#2/F'

'

e2>9&%' 3/*1%&#*4,4' 7,$%;2&B,'

=&2)%#*2/,-''

P%`%/*2#'4%'

*/1%#$*;,+*8/'

@b2#'4%'

%`=%&*%/+*,'

7,&>%/' U\&%D'

!,&$B/%D!

3/*1%&#*4,4'4%'

5&,/,4,'

a*$0-,&'4%'

3/*1%&#*4,4'

S' V^'

!,/0%-' f%#g#'

<8=%D'Y24&B;0%D'

3/*1%&#*4,4'4%'

5&,/,4,'

@:04,/$%'

Z2+$2&'

^f7Yh' O'

hP%'*/4*+,'C0%'%-'=&2)%#2&'4*#=2/%'4%',-'>%/2#'^'=09-*+,+*2/%#'%/'&%1*#$,#'*/+-0*4,#'%/'f20&/,-'2)'7*$,$*2/'Y%=2&$#'

Qf7YT'#*$0,4,#'%/'%-'=&*>%&'$%&+*2'%/'0/'=%&*242'4%'M',b2#I'

'

KI' P%' */+2&=2&,/' 42#' /0%12#' =&2)%#2&%#' ,' -,' %#=%+*,-*4,4' 4%' G@%&2NE*4&24*/">*+,' 4%'

X%EB+0-2#H6'+0:2#'4,$2#'#2/F'

'

e2>9&%' 3/*1%&#*4,4' 7,$%;2&B,'

=&2)%#*2/,-''

P%`%/*2#'4%'

*/1%#$*;,+*8/'

@b2#'4%'

%`=%&*%/+*,'

f2#\' Y0*D'

58>%D!

3/*1%&#*4,4'4%'

!"-,;,'

7,$%4&"$*+2'4%'

J#+0%-,'3/*1%&#*$,&*,'

N' K]'

!,&*2' f,1*%&'

Z0&"/'!,&$B/%D'

3/*1%&#*4,4'4%'

!"-,;,'

a*$0-,&'4%'

3/*1%&#*4,4'

V' VV'

'

SI' U,&,' =,&$*+*=,&' %/' -,' /0%1,' %#=%+*,-*4,4' C0%' #%' =&2=2/%' #%' */+2&=2&,/' -2#' #*;0*%/$%#'

=&2)%#2&%#' 4%-' 5&0=2' 4%' J+0,+*2/%#' Z*)%&%/+*,-%#6' @/"-*#*#' e0>\&*+2' :' @=-*+,+*2/%#' 4%' -,'

3/*1%&#*4,4'4%'!"-,;,'QE$$=F[[%4,/:,I0>,I%#TI'

'

e2>9&%' 3/*1%&#*4,4' 7,$%;2&B,'

=&2)%#*2/,-''

P%`%/*2#'4%'

*/1%#$*;,+*8/'

@b2#'4%'

%`=%&*%/+*,'

7,&-2#' U,&\#'

!,4&2b,-!

3/*1%&#*4,4'4%'

!"-,;,'

7,$%4&"$*+2'4%'

3/*1%&#*4,4'

S' KK'

!,/0%-' fI'

7,#$&2'ZB,D'

3/*1%&#*4,4'4%'

!"-,;,'

a*$0-,&'4%'

3/*1%&#*4,4'

K' VM'

f2&;%' !,+B,#'

P"/+E%D'

3/*1%&#*4,4'4%'

!"-,;,'

a*$0-,&'4%'

3/*1%&#*4,4'

K' VO'

'

'

'



Identificador : 4310182

BORRADOR

1 / 88

IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TITULOS 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 Granada Escuela de Posgrado 18013411

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Hidráulica Ambiental

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Hidráulica Ambiental por la Universidad de Córdoba; la Universidad de Granada y la Universidad de Málaga

RAMA DE CONOCIMIENTO

Ingeniería y Arquitectura

CONJUNTO CONVENIO

Nacional Convenio de cooperación académica entre la Universidad de
Granada, la Universidad de Córdoba y la Universidad de Málaga para
impartir el Máster Conjunto de Hidráulica Ambiental

UNIVERSIDADES PARTICIPANTES CENTRO CÓDIGO CENTRO

Universidad de Málaga Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Informática (MÁLAGA)

29012601

Escuela Técnica Superior de Ingeniería

Industrial (MÁLAGA)

29013226

Universidad de Córdoba Instituto de Estudios de Posgrado (CÓRDOBA) 14010245

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Tipo Documento Número Documento

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Dolores Ferre Cano

Tipo Documento Número Documento

27266482M
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NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Tipo Documento Número Documento

NIF
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presente apartado.
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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
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Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: Seleccione un valor, a ___ de _____________ de 2011

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

Máster Máster Universitario en Hidráulica Ambiental por la
Universidad de Córdoba; la Universidad de Granada y la
Universidad de Málaga

Nacional Ver anexos.

Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Gestión Integral de Puertos y Costas

Especialidad en Gestión Integral de Cuencas

Especialidad en Aero-hidrodinámica de Vehículos

Especialidad en Gestión de Ecosistemas Acuáticos

Especialidad en Flujos Geofísicos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Ingeniería y profesiones afines 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 (AGAE)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad de Granada

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

011 Universidad de Málaga

006 Universidad de Córdoba

008 Universidad de Granada

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

24 30 6

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Gestión Integral de Puertos y Costas 24.0

Especialidad en Gestión Integral de Cuencas 24.0

Especialidad en Aero-hidrodinámica de Vehículos 24.0

Especialidad en Gestión de Ecosistemas Acuáticos 24.0

Especialidad en Flujos Geofísicos 24.0
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1.3. Universidad de Málaga
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

29012601 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (MÁLAGA)

29013226 Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (MÁLAGA)

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática (MÁLAGA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

8 8

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 0.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.pop.uma.es/images/pop2011/normas_progresopermanenciauma.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

1.3.2. Escuela Técnica Superior de Ingeniería Industrial (MÁLAGA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

8 8

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.pop.uma.es/images/pop2011/normas_progresopermanenciauma.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

14010245 Instituto de Estudios de Posgrado (CÓRDOBA)

1.3.2. Instituto de Estudios de Posgrado (CÓRDOBA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

16 16

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.uco.es/idep/masteres/sites/default/files/archivos/documentos/normativa/normas_permanencia.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

18013411 Escuela de Posgrado

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Si No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

26 26

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 30.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 0.0 0.0

RESTO DE AÑOS 0.0 0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://masteres.ugr.es/pages/permanencia

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS

3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

GENERALES

CG1 - Adquirir habilidades y destrezas generales basadas en el método científico que le permitan adquirir y desarrollar aquellas otras
específicas de su conocimiento y ámbito de trabajo.

CG2 - Capacidad para la abstracción, resolución de problemas y toma de decisiones, análisis e interpretación, trabajo autónomo, trabajo
interdisciplinar y en grupo y comunicación escrita y oral.

CG3 - Conocimiento sólido de los fundamentos físico-matemáticos de la Hidráulica Ambiental y capacidad de aplicación en la práctica
profesional y/o investigadora.

CG4 - Formación integral y desarrollo de capacidades para el modelado tanto analítico y numérico como experimental de los fenómenos y
procesos presentes en la Hidráulica Ambiental.

CG5 - Capacidad para la gestión integral e integrada de los recursos naturales y socio-económicos.

CG6 - Capacidad para expresarse de forma oral y escrita en lengua inglesa en el ámbito técnico de la Hidráulica Ambiental.

CG7 - Capacidad para la realización de un trabajo de investigación en el ámbito de la Hidráulica Ambiental.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Capacidades interpersonales relacionadas con la capacidad de trabajo en equipo, incluyendo la toma de decisiones. Habilidades en las
relaciones interpersonales y para presentar trabajos.

CT2 - Capacidades multidisciplinares relacionadas con la capacidad de asimilación y comunicación de conocimientos de distintas
disciplinas, así como la integración en equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad de analizar y sintetizar información procedente de diversas fuentes, así como integrar ideas, conocimientos y
metodologías.

CT4 - Adquirir los conocimientos y formación necesarios para que el egresado pueda intensificar su formación y desarrollar investigación
desarrollo tecnológico e innovación en ámbitos específicos de las distintas especialidades.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos para describir, caracterizar y modelar los flujos oscilatorios y los procesos biogeoquímicos que
intervienen en la calidad de la vida en el océano, plataforma continental, zona de rompientes, rías y estuarios y lagunas litorales, así como
sus interacciones con la atmósfera y las infraestructuras (naturales y/o artificiales).

CE2 - El egresado habrá adquirido las competencias para la gestión integral de zonas costeras, portuarias y recursos en mar abierto
teniendo en cuenta la calidad de las aguas marinas y sus repercusiones sociales, ambientales y económicas, satisfaciendo los requisitos de
operatividad y aplicando técnicas de control y optimización.

CE3 - Capacidad para describir y evaluar la incertidumbre de los procesos litorales, de su diagnóstico y pronóstico, teniendo en cuenta la
variabilidad espacial y temporal.
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CE4 - El estudiante habrá adquirido el conocimiento (metodologías, técnicas y modelos) necesarios para la elaboración de estudios,
proyectos, implementación, control y gestión de cualquier tipo de actuación en la plataforma, costa, y aguas de transición destinadas al uso,
gestión y explotación sostenible de los recursos socioeconómicos y ambientales.

CE5 - Adquirir los conocimientos para describir, caracterizar y modelar los procesos físicos que determinan la generación de los flujos
superficiales y subterráneos de agua, sedimentos y sustancias, y su circulación a través del suelo, sobre la superficie del mismo y hacia la
atmósfera.

CE6 - Capacidad para modelar el papel determinante de la cubierta vegetal en ecosistemas agrícolas y naturales, determinando la
productividad y la sostenibilidad de los ecosistemas en función de los recursos disponibles.

CE7 - Adquirir conocimientos para desarrollar y aplicar las técnicas de control y optimización y su aplicación a los sistemas de cuencas
naturales y artificiales.

CE8 - El estudiante habrá adquirido los conocimientos, metodologías, técnicas y modelos necesarios para la elaboración de estudios,
proyectos, implementación, control y gestión de cualquier tipo de actuación en laderas, ríos, embalses y zonas de cultivo destinadas al uso,
gestión y explotación sostenible de los recursos socioeconómicos y ambientales.

CE9 - Adquirir los conocimientos y técnicas necesarios para entender, modelar y simular numéricamente el movimiento de un fluido
alrededor de un vehículo en los diferentes regímenes, así como para calcular las fuerzas sobre el vehículo.

CE10 - Diseñar experimentos y procedimientos experimentales para la obtención y procesamiento de datos, así como utilizar técnicas
experimentales para la caracterización y diagnóstico del movimiento fluido alrededor de vehículos.

CE11 - Adquirir los conocimientos y técnicas necesarios para modelar, simular y controlar distintos tipos de sistemas de propulsión de
vehículos, así como para modelar y controlar sistemas aerodinámicos e hidrodinámicos en general.

CE12 - Adquirir los conocimientos y técnicas necesarios para entender, modelar y controlar la navegación automática de vehículos no
tripulados, así como las técnicas de optimización y modelado de la incertidumbre y su aplicación a la navegación automática y a otros
problemas de la aero-hidrodinámica de vehículos.

CE13 - El estudiante conocerá los fundamentos de la Ingeniería ecológica y será capaz de analizar los procesos que rigen el funcionamiento
de los sistemas de agua dulce con objeto de que puedan ser aplicados en el marco de una gestión integral y aplicando criterios de
sostenibilidad.

CE14 - El estudiante será capaz de aplicar métodos y tecnologías de medida de variables de calidad de las aguas y de integridad ecológica
de sistemas acuáticos.

CE15 - El alumno aprenderá y será capaz de manejar los modelos que se pueden emplear para la gestión de ecosistemas acuáticos.

CE16 - Capacitación en el conocimiento de los fundamentos de la circulación oceánica de gran escala inducida por la rotación y la
estratificación, de la interacción dinámica entre la circulación oceánica y la plataforma continental y del intercambio a través de estrechos y
su relación con la climatología de mares semicerrados.

CE17 - Capacitación en la realización de campañas oceanográficas de campo y en la utilización del instrumental empleado para la toma de
medidas experimentales.

CE18 - El egresado habrá adquirido las competencias matemáticas necesarias para la derivación de modelos simplificados que se utilizan
en la simulación de flujos geofísicos y será capaz de realizar simulaciones de flujos geofísicos tanto en geometrías sencillas como en
geometrías reales.

CE19 - Capacitación en el empleo de las técnicas matemáticas e informáticas apropiadas para el tratamiento y gestión de la información
procedente de registros experimentales o de bases de datos geofísicas y en la visualización de simulaciones en escenarios reales.

CE20 - Adquirir los conocimientos y técnicas necesarias para entender, modelar y simular numéricamente, por un lado, un sistema
biológico acoplado con la hidrodinámica del fluido en el que está presente, y, por otro, el flujo alrededor de un cuerpo en diferentes
regímenes, así como para calcular las fuerzas y la posible erosión sobre él.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES

4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
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4.2. Requisitos de acceso y criterios de
admisión

4.2.1. Requisitos de acceso

Los requisitos de acceso de pueden consultar en la página web del máster:
http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/info_administrativa/acceso

Criterios generales de acceso de la UGR            

Como norma general de acceso, se tendrá en cuenta lo establecido en el artículo 16 del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, así como lo establecido en el Artículo Único del Real Decreto 861/2010,
de 2 de julio, por el que se modifica el anterior:
Para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de un título
universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente
a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el
acceso a enseñanzas de Máster.
Asimismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo
de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por
la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes
títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a
enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título
previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las
enseñanzas de Máster.
La ley 15/2003, de 22 de diciembre, andaluza de Universidades, determina en su artículo 75 que, a los
únicos efectos del ingreso en los Centros Universitarios, todas las universidades públicas andaluzas
podrán constituirse en un Distrito Único, encomendando la gestión del mismo a una comisión específica,
constituida en el seno del Consejo Andaluz de Universidades.
Teniendo en cuenta el R.D. 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, la Comisión del Distrito Único Universitario de Andalucía, en uso
de las atribuciones que le vienen conferidas, y previa deliberación e informe favorable de la Comisión
Asesora de Posgrado, adopta de manera anual acuerdos por los que se establece el procedimiento para el
ingreso en los másteres universitarios.

http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/info_administrativa/acceso
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Esta normativa se completa con la siguiente: Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y
transferencia de créditos de la Universidad de Granada, aprobado por el Consejo de Gobierno de la
Universidad de Granada en sesión celebrada el día el día 22 de junio de 2010. Enlaces:
http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/temas/reglamentoadaptrecotransfcorrecto2
http://secretariageneral.ugr.es/pages/acuerdos/cg211010/documentos/articulo7adaptacion/%21
Los aspirantes a cursar el Máster deberán estar en posesión de alguno de los Títulos de Grado o
Licenciado requeridos para ser admitidos en este Título de Máster. La Escuela Internacional de Posgrado
de la Universidad de Granada resolverá, con carácter previo a la preinscripción, sobre las posibilidades
de acceso singulares, y la admisión de solicitudes de aspirantes con titulación obtenida en el extranjero.

Criterios generales de acceso de la UCO

De acuerdo al Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, donde se establece la ordenación de los nuevos
estudios universitarios oficiales, para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar
en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación
del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el país expedidor del título para acceso a
enseñanzas de Máster.
Asimismo, podrán acceder los titulados procedentes de sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo
de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, siempre que acrediten un nivel
de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales españoles, que facultan
para el acceso a enseñanzas de posgrado.
Además de los requisitos de acceso general mencionados anteriormente, para la realización del Máster
se considera, de acuierdo con los criterios establecidos por la Comisón de Distrito Unico Universitario
de Andalucía, tres niveles de prioridad de las titulaciones: (1) Prioridad alta, (2) Prioridad media y (3)
Prioridad baja: Licenciatura o Grado. La admisión de los estudiantes se realizará, una vez considerara la
prioridad de la titulación, por el Comisión Académica del Máster, en base a los siguientes criterios que
se expondrán posteriormente.
La selección se hará en base a la documentación aportada por el solicitante, no existiendo pruebas o
exámenes de admisión específicas. El candidato deberá probar documentalmente sus méritos, según los
requisitos generales de la UCO. La admisión quedará sin efecto si los documentos no se aportasen en el
plazo y forma requeridos, o si posteriormente se probase que estos documentos no eran ciertos.

Criterios generales de acceso de la UMA

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. En consecuencia los procesos de admisión de alumnos se realizan de
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acuerdo con los criterios que establezca la Comisión de Distrito Único Andaluz, considerándose en los
mismos la existencia de estudiantes con necesidades educativas específicas derivadas de discapacidad.

4.2.2. Criterios de admisión

Los criterios de admisión del máster son:
• Nota media del expediente académico
• Conocimientos previos en materias relacionadas con el máster
• Conocimientos básicos de programación y entorno Matlab
• Conocimientos de inglés
• Adecuación al máster de la formación del solicitante

4.2.3. Perfil de ingreso

El estudiante que desee cursar los estudios de Máster en Hidráulica Ambiental debería manifestar interés
por la dinámica de flujos ambientales, la gestión integral e integrada de entornos ambientales,
así como debería poseer alguna formación en la rama de ciencias o ingeniería. Las enseñanzas
impartidas en este Máster capacitarán a sus egresados para convertirse en profesionales en ámbitos
docentes, investigadores, o de gestión referidos a la hidráulica ambiental. Un aspecto importante del
interés de los alumnos que pretendan el acceso al Máster es la investigación, pues dichos estudios,
además de para las otras opciones profesionales, capacitan para acceder a la realización del doctorado.
La prioridad de las diferentes titulaciones para el acceso al máster se puede consultar en la web del
mismo:
http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/info_administrativa/
acceso#__doku_titulaciones_con_acceso_al_master
 A continuación se incluye un listado de las titulaciones más significativas.

• Grado en Ingeniería Aeroespacial
• Grado en Ingeniería Aeroespacial En Aeronaves
• Ingeniero Aeronáutico
• Grado en Ingeniería Agraria
• Grado en Ingeniería Agraria y del Medio Rural
• Grado en Ingeniería Agrícola
• Grado en Ingeniería Agrícola y del Medio Rural
• Grado en Ingeniería Agroalimentaria
• Grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental
• Grado en Ingeniería Agroalimentaria y del Medio Rural
• Grado en Ingeniería Agroambiental
• Grado en Ingeniería Agropecuaria y del Medio Rural
• Grado en Ingeniería Alimentaria
• Grado en Ingeniería Explotaciones Agropecuarias
• Grado en Ingeniería Industrias Agrarias y Alimentarias
• Grado en Ingeniería Industrias Agroalimentarias
• Grado en Ingeniería y Ciencia Agronómica
• Grado en Tecnología de las Industrias Agrarias y Alimentarias
• Ingeniero Agrónomo
• Grado en Ingeniería Civil
• Grado en Ingeniería Civil - Construcciones Civiles
• Grado en Ingeniería Civil – Hidrología
• Grado en Ingeniería Civil -Transportes y Servicios Urbanos
• Grado en Ingeniería Civil y Territorial

http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/info_administrativa/acceso#__doku_titulaciones_con_acceso_al_master
http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/info_administrativa/acceso#__doku_titulaciones_con_acceso_al_master
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• Grado en Ingeniería Construcciones Civiles
• Grado en Ingeniería Obras Públicas
• Grado en Ingeniería Obras Públicas en Construcciones Civiles
• Grado en Ingeniería Obras Públicas en Hidrología
• Grado en Ingeniería Obras Públicas en Transportes Y Servicios Urbanos
• Grado en Ingeniería Tecnologías de Caminos -Grado en Tecnología de la Ingeniería Civil
• Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos
• Grado en Ingeniería Tecnología Industrial
• Grado en Ingeniería Tecnologías Industriales
• Grado en Tecnologías Industriales
• Ingeniero Industrial
• Grado en Ingeniería Forestal
• Grado en Ingeniería Forestal: Industrias Forestales
• Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural
• Grado en Ingeniería Forestal y del Medio Natural-Explotaciones Forestales
• Ingeniero de Montes
• Grado en Ingeniería Procesos Químicos Industriales
• Grado en Ingeniería Química
• Grado en Ingeniería Química Industrial
• Ingeniero Químico
• Grado en Biología
• Licenciado en Biología
• Grado en Ciencias Ambientales
• Grado en Ingeniería Ambiental
• Grado en Ingeniería Medio Natural
• Licenciado en Ciencias Ambientales
• Grado en Ciencias Del Mar
• Licenciado en Ciencias Del Mar
• Grado en Física
• Licenciado en Física
• Grado en Geografía
• Grado en Geografía y Gestión del Territorio
• Grado en Geografía y Medio Ambiente
• Grado en Geografía y Ordenación del Territorio
• Licenciado en Geografía
• Grado en Geología
• Licenciado en Geología
• Grado en Ingeniería Matemática
• Grado en Matemática Computacional
• Grado en Matemáticas
• Grado en Matemáticas y Estadística
• Licenciado en Matemáticas
• Grado en Química
• Licenciado en Química
• Ingeniero en Automática y Electrónica Industrial
• Grado en Ingeniería Organización Industrial
• Grado en Organización Industrial
• Ingeniero de Organización Industrial

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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4.3. Apoyo a estudiantes

El Máster dispone de un sitio Web específico ( http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/).
En el sitio Web se encuentra una descripción de los siguientes aspectos relativos al Máster: el
programa (materias/asignaturas, evaluación, calendario, etc.), el perfil del alumno, el profesorado
e instalaciones, cómo contactar, noticias y avisos, enlaces a los sitios generales de la Universidad,
Facultad y Departamento, y, para el futuro, la historia y las opiniones de los egresados.
La docencia del máster se coordina a través de la plataforma de apoyo a la docencia Moodle ( http://
gdfaserver.ugr.es/moodle). En ella se ubican las Guías Docentes de los módulos de conocimiento,
donde el alumno tiene a su disposición la planificación de cada asignatura en cuanto a las actividades
presenciales y no presenciales, fórmulas de evaluación, materiales a usar en clase, herramientas
complementarias y guías de uso de los recursos informáticos. Esta plataforma sirve también de medio de
comunicación entre profesores y alumnos y permite, bien de forma general o individualizada, informar y
orientar a los estudiantes.
La Comisión Académica del Máster con la asistencia del resto del equipo docente del Máster, analiza
con cada uno de los estudiantes, su orientación profesional y áreas de interés, su formación previa en
relación a las materias del Máster y le asesora en la elección de módulos optativos, así como posibles
complementos de formación al margen del Máster. Asimismo, asesora sobre las posibilidades de
movilidad y sobre otros estudios a realizar al terminar el Máster y decide de acuerdo con todas las
circunstancias la distribución de alumnos para el trabajo Fin de Máster.

4.3.1. Sistema de apoyo y orientación a los
estudiantes con necesidades educativas especiales

La Universidad de Granada cuenta con una política general de consideración y asistencia a las
personas y colectivos con algún grado de déficit, dependencia o discapacidad, que se concreta en el
funcionamiento de la Delegación del Rector para la Atención a Personas con Necesidades Especiales
(http://rectorado.ugr.es/pages/delegados/apne).
La Comisión Académica del Máster, con el apoyo de los Departamentos y Centros implicados en
su impartición, identifica y da respuesta a las necesidades especiales que planteen los estudiantes
matriculados, tales como gestión de espacios físicos, eliminación de barreras, suministro de software
específico, etc. Además, la Comisión Académica del Máster, en estrecha coordinación con el Delegado
del Rector para la Atención a Personas con Necesidades Especiales, nombra Profesores Tutores que
garanticen el apoyo y la orientación particular de los estudiantes en estas situaciones.

http://gdfaserver.ugr.es/moodle
http://gdfaserver.ugr.es/moodle
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Universidad de Granada

Cada año, al inicio del curso académico, la Universidad de Granada organiza unas Jornadas de
Recepción en las que se realizan actividades específicamente dirigidas al alumnado de nuevo ingreso,
al objeto de permitirle tomar contacto con la amplia (y nueva) realidad que representa la Universidad.
La finalidad es que conozca no sólo su Centro, sino también los restantes, y se conecte con el tejido
empresarial y cultural de la ciudad así como con las instituciones y ámbitos que puedan dar respuesta a
sus inquietudes académicas y personales.
El Secretariado de Información y Participación Estudiantil (Vicerrectorado de Estudiantes) publica
anualmente la Guía del Estudiante, que ofrece una completa información sobre los siguientes aspectos:
la Universidad de Granada; la ciudad de Granada; el Gobierno de la Universidad de Granada; el
Servicio de becas; el Gabinete de atención social; la Oficina de gestión de alojamientos; el Gabinete de
atención psicopedagógica; el Centro de promoción de empleo y prácticas; la Casa del estudiante; los
Secretariados de asociacionismo, de programas de movilidad nacional, y de información y participación
estudiantil; el carné universitario; el bono-bus universitario; la Biblioteca; el Servicio de informática; el
Servicio de comedores; actividades culturales; el Centro juvenil de orientación para la salud; el Defensor
universitario; la Inspección de servicios; la cooperación internacional; la enseñanza virtual; programas
de movilidad; cursos de verano; exámenes; traslados de expediente; la simultaneidad de estudios;
títulos; el mecanismo de adaptación, convalidaciones y reconocimiento de créditos; estudios de Másteres
Universitarios y de Doctorado; el seguro escolar; becas y ayudas; y un directorio de instituciones y
centros universitarios. Esta guía está a disposición de todos los estudiantes tanto si residen en Granada
como si no, ya que puede descargarse gratuitamente desde la página Web del Vicerrectorado de
Estudiantes.
La Escuela Internacional de Posgrado cuenta con una Web propia (http://escuelaposgrado.ugr.es) que
ofrece información completa sobre todos los títulos y programas de posgrado que oferta la Universidad
de Granada, los recursos a disposición de los estudiantes, así como información pertinente y enlaces a
cada uno de los títulos ofertados.
Una vez matriculado, el estudiante continúa teniendo a su disposición permanentemente todas las
fuentes de información reseñadas en los apartados 4.1. y 4.2. En especial, cada estudiante contará con el
asesoramiento de un Tutor asignado al comienzo del curso.
Por otra parte, el estudiante contará con la ayuda necesaria por parte de la dirección del Máster para el
acceso al apoyo académico y la orientación en todos aquellos temas relacionados con el desarrollo del
plan de estudios. La web del Máster pondrá a disposición del alumnado un buzón de sugerencias y un
correo electrónico a través de los cuales podrá cursar sus dudas o reclamaciones.
En lo que respecta a preguntas, sugerencias y reclamaciones, cabe dirigirse a:

• Coordinación del Máster: mlosada@ugr.es
• Página web de la Escuela Internacional de Posgrado: http://escuelaposgrado.ugr.es/pages/sugerencias
• Página web del Máster: se habilitará un buzón de consultas, sugerencias y quejas.
• Inspección de Servicios de la Universidad (http://www.ugr.es/~inspec/personal.htm)
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• Defensor universitario de la Universidad de Granada

Universidad de Córdoba

Cada alumno contará con un Tutor Académico que lo asesorará y orientará durante el desarrollo
completo del Máster. Los estudiantes realizarán una entrevista con el Director del Máster, que les
orientará sobre las asignaturas en las que debe matricularse según su perfil y les asignará un tutor
académico, que supervisará su trabajo a lo largo del curso, autorizando también el trabajo de fin de
Máster.
Sistemas de tutorías, orientación al apoyo y aprendizaje
1. Tutoría y orientación académica: acogida y fijación del programa de estudio de cada estudiante
Agentes: Comisión Académica del Máster, Tutores personales, Profesores.
Sistemas y/o actuaciones
a) Plan de Acogida para los estudiantes que acceden por primera vez al Programa con el fin de
facilitarles su proceso de adaptación e integración al Programa. Las acciones concretas del Plan
variarán en función de las características de los alumnos (si han estudiado previamente o no, en el
Centro/campus, si provienen de otros países, etc.). Tipo de actividades: recepción por parte del Equipo
Responsable: visita a las instalaciones; charlas informativas sobre diversos aspectos concretos del
Programa Formativo, formación como usuarios de recursos e infraestructuras (ejemplo, bibliotecas aulas
de informática, talleres, laboratorios, etc.), presentación de tutores personales, etc.
b) Programa de Estudios de cada Estudiante. Fijación del Programa de Estudios de cada Estudiante.
Antes del inicio del Programa, el Comisión Académica del Máster auxiliado por el personal
administrativo, revisará los impresos de prematrícula y determinará, para cada uno de los futuros
estudiantes, el número mínimo de créditos y las materias concretas del Programa que ha de cursar
cada estudiante y si precisa de algún tipo de ayuda o soporte en el caso de que tenga algún tipo de
discapacidad física. La comunicación de este Programa Individualizado será personal y presencial a
través de una entrevista entre el alumno y un profesor.
c) Seguimiento del Programa de Estudios de cada Estudiante. Este seguimiento se hará a través de dos
vías:
a. Profesores de cada materia o conjunto de materias que harán el seguimiento continuo del trabajo
y progreso de cada uno de sus estudiantes mediante sus contactos permanentes con ellos (reuniones
periódicas individuales, colectivas, clases, correo electrónico, etc.). Los profesores pueden ayudarse
de pruebas para determinar el nivel real de conocimientos de sus alumnos y la heterogeneidad u
homogeneidad del grupo. Esta información le será de suma utilidad para determinar los sistemas de
apoyo al aprendizaje de sus estudiantes: nuevas experiencias de aprendizaje en las que tengan que
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integrar conocimientos y capacidades de diversas materias, trabajos para los que se tengan que consultar
diferentes fuentes de información, materiales intermedios, etc.
b. Tutores: Cada estudiante tendrá asignado por un Tutor personal. Este Tutor, realizará un seguimiento
del plan de trabajo global del estudiante y funciones de orientación académica y de orientación al trabajo
y al Doctorado.
2. Orientación profesional
La orientación profesional se hará principalmente por los siguientes medios:
Las propias materias/asignaturas del Programa del Máster. En el desarrollo de cada una de ellas se
especificará su conexión con el mundo profesional y/o con el de la investigación (doctorado).
El Plan de Acción Tutorial, en el área de la orientación profesional. Los contenidos son los relacionados
con la información y orientación sobre las salidas profesionales, estrategias e implicación activa del
estudiante en la búsqueda de empleo, entrenamiento simulado de competencias profesionales, pruebas de
selección, etc.
1) Tutores Académicos.
2) Programa de Orientación Laboral del Consejo Social de la Universidad de Córdoba dispone de una
red de Centros de Información y Orientación Laboral (COIE), ubicados en los diferentes centros y/o
campus. Su función es facilitar el acceso a las fuentes de información de los titulados universitarios,
orientarlos en la construcción de un itinerario personalizado de inserción laboral y aproximarlos al
entorno socioeconómico y productivo.
Se pretende ofrecer un servicio de Orientación Profesional lo más completo posible e inmerso en la
realidad del mercado laboral actual. Para capacitar a los usuarios de una mayor competencia profesional
se abarcan los ámbitos de la formación complementaria y de la experiencia profesional a través de la
realización de prácticas en empresas. Para conseguir esta finalidad la Oficina tiene establecidos lazos de
colaboración con numerosas entidades y organismos públicos y privados.
Los Servicios que se ofrecen son:

• Información sobre las necesidades del mercado y salidas profesionales (Nuevos Yacimientos de Empleo)
• Asesoramiento sobre Herramientas de Búsqueda de Empleo: elaboración de currículum, cartas de presentación, entrevistas de selección...
• Información y captación de ofertas de empleo.
• Difusión de prácticas formativas en Entidades públicas y/o privadas.
• Bolsa de Empleo.
• Información sobre cursos, oposiciones, becas, jornadas, cursos, congresos, Másteres, etc.
• Desarrollo de actividades formativas y de orientación laboral.
• Realización de talleres grupales para la búsqueda de empleo.
• Información sobre otros organismos en Córdoba donde dirigirse para recibir asesoramiento más específico.

Los servicios se prestan a través de: a) Atención personalizada; b) Orientación sobre las posibilidades
personales y aspectos a desarrollar para acceder al mercado laboral, y c) Preparación y motivación para
la inserción sociolaboral ( http://www.consejosocialuco.org/paginas.asp?pagina=infopol&cabecera=No
%20Disponible&usted=Orientación%20laboral%20-->%20Información).

http://www.consejosocialuco.org/paginas.asp?pagina=infopol&cabecera=No%20Disponible&usted=Orientaci%F3n%20laboral%20--%3e%20Informaci%F3n
http://www.consejosocialuco.org/paginas.asp?pagina=infopol&cabecera=No%20Disponible&usted=Orientaci%F3n%20laboral%20--%3e%20Informaci%F3n
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3) Servicio de Atención Psicológica. La UCO dispone de un Servicio de Atención Psicológica (SAP)
para dar respuesta a las necesidades asistenciales de la numerosa y creciente población estudiantil
universitaria, a las que una universidad fuertemente comprometida con un proyecto de calidad no puede
resultar ajena. Esta asistencia es completamente gratuita, y está atendido por profesionales del Área de
Personalidad, Evaluación y Tratamiento Psicológico del departamento de Psicología de esta universidad
( http://www.uco.es/servicios/sap/).
4) Servicio de Orientación Profesional. La Fundación Universitaria para el Desarrollo de la Provincia de
Córdoba (Fundecor) ofrece a los estudiantes y egresados de la Universidad de Córdoba un Servicio de
Orientación Profesional a través del Programa Andalucía Orienta, en colaboración con el fondo Social
Europeo y el Servicio Andaluz de Empleo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. Este
servicio, dirigido a alumnos y titulados universitarios, facilita, mediante un itinerario individualizado de
inserción, tanto herramientas para mejorar su inserción en el mundo laboral como acompañamiento en la
búsqueda del empleo ( http://www.fundecor.es/Members/orientacion
 Universidad de Málaga
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. A algunos alumnos recibidos, según convenio con su universidad de origen,
se les facilita y en ocasiones se les subvenciona alojamiento y manutención con cargo al presupuesto de
Cooperación Internacional al Desarrollo.
Sistema de apoyo específico a los estudiantes con discapacidad
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 oportunidades
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 matriculados en la Universidad de Málaga, tratando de
responder a las necesidades derivadas de la situación de discapacidad del estudiante, que dificulten
el desarrollo de sus estudios universitarios y le puedan situar en una situación de desventaja. Estas
necesidades varían dependiendo de la persona, el tipo de discapacidad, los estudios realizados,
y su situación socio-económica, por lo que será preciso llevar a cabo una valoración y atención
individualizada de cada alumno.

http://www.uco.es/servicios/sap/
http://www.fundecor.es/Members/orientacion
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A continuación se citan ejemplos de recursos. Éstos son orientativos, ya que, dependiendo del estudiante
con discapacidad, 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

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO
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4.4. Sistema de transferencia y
reconocimiento de créditos

Se aplican los reglamentos de las distintas Universidades en relación con este apartado.

Universidad de Granada

Será de aplicación al Máster el Reglamento sobre adaptación, reconocimiento y transferencia de créditos
en la Universidad de Granada, aprobado por el Consejo de Gobierno, el 22 de junio de 2010, y adaptado
a los RD 1393/2007 y 861/2010.
Este reglamento y la modificación de su artículo 7, aprobada en Consejo de Gobierno el 21 de octubre de
2010, pueden consultarse en los siguientes enlaces:
http://secretariageneral.ugr.es/pages/normativa/temas/reglamentoadaptrecotransfcorrecto2
http://secretariageneral.ugr.es/pages/acuerdos/cg211010/documentos/articulo7adaptacion/%21
Asimismo, será de aplicación al Máster la normativa de la Universidad de Granada adaptada al RD
1393/2007 y el RD 861/2010, por el que se modifica, en cuanto a las normas de matriculación y
permanencia de los estudiantes, a tiempo completo y tiempo parcial. En virtud de lo cual, el número de
créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas
universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos
que constituyen el plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de
los mismos por lo que no computarán a efectos de baremación del expediente. No obstante, los créditos
procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje
superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso, ser objeto de reconocimientos en su totalidad
siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por un título oficial.

Universidad de Córdoba

El Consejo de Gobierno aprobó la “Normativa de reconocimiento y transferencia de créditos para
titulaciones adaptadas al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES)” (Sesión extraordinaria
31/10/08), que se encuentra disponible en: ( http://www.uco.es/organizacion/eees/documentos/
nuevastitulaciones/reguladas/Reconocimiento%20y%20Transferencia%20(Verifica%204.4).pdf), de la
que se destaca:
ART. 2 CRITERIOS DE RECONOCIMIENTO

http://www.uco.es/organizacion/eees/documentos/nuevastitulaciones/reguladas/Reconocimiento%20y%20Transferencia%20(Verifica%204.4).pdf
http://www.uco.es/organizacion/eees/documentos/nuevastitulaciones/reguladas/Reconocimiento%20y%20Transferencia%20(Verifica%204.4).pdf
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Los criterios generales de reconocimiento son aquellos que fije el Gobierno y en su caso concrete
la Universidad de Córdoba. Cada titulación podrá establecer criterios específicos, que deberán ser
aprobados por Consejo de Gobierno. Estos criterios serán siempre públicos y regirán las resoluciones
que se adopten.
En todo caso serán criterios de reconocimiento los que señala el art. 13 del Real Decreto 1393/2007 de
29 de octubre:
a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán
objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.
b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de
formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación
entre las competencias y conocimientos asociados a las restantes materias cursadas por el estudiante y
los previstos en el plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal.
ART. 3 UNIDAD DE RECONOCIMIENTO
La unidad de reconocimiento serán los módulos, materias, asignaturas o créditos según lo que se
establezca en el plan de estudios correspondiente. En el expediente figurarán como créditos reconocidos
y se tendrán en cuenta a efectos de considerar realizados los créditos de la titulación.
ART. 4 SISTEMA DE RECONOCIMIENTO
4.1. Para determinar el reconocimiento de créditos correspondientes a materias no recogidas en el
artículo 2.a) y 2.b) se tendrán en cuenta los estudios cursados y su correspondencia con los objetivos y
competencias que establece el plan de estudios para cada módulo o materia.
La universidad acreditará mediante el acto de reconocimiento que el alumnado tiene las competencias
correspondientes a los créditos reconocidos.
4.2. Para estos efectos, cada centro podrá establecer tablas de equivalencia entre estudios cursados
en otras universidades y aquellos que le podrán ser reconocidos en el plan de estudios de la propia
universidad. En estas tablas se especificarán los créditos que se reconocen y, en su caso, los módulos,
materias o asignaturas equivalentes o partes de los mismos y los requisitos necesarios para establecer
su superación completa. Estas tablas serán propuestas por las Juntas de Centro (Comisión de Másteres
y Doctorado en caso del Másteres), aprobadas por Consejo de Gobierno y se harán públicas para
conocimiento general.
4.3. La universidad de Córdoba podrá reconocer directamente o mediante convenios, titulaciones
extranjeras que den acceso a titulaciones oficiales de la UCO. También podrá establecer mediante
convenio el reconocimiento parcial de estudios extranjeros. La UCO dará adecuada difusión a estos
convenios.
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4.4. Al alumnado se le comunicarán los créditos reconocidos y el número de créditos necesarios para la
obtención del título, según las competencias acreditadas y según los estudios de origen del alumnado.
También podrá especificarse la necesidad de realizar créditos de formación adicional con carácter previo
al reconocimiento completo de módulos, materias o asignaturas.
4.5. Los reconocimientos realizados con posterioridad a la elaboración de las tablas de equivalencia
serán considerados como precedentes e incorporados a las mismas en revisiones anuales que serán
aprobadas por Consejo de Gobierno.
En virtud de esta Normativa, y con carácter general, se reconocerán los créditos obtenidos en estudios
de Másteres de la misma orientación que hayan sido evaluados favorablemente por una agencia externa
reconocida, existiendo como límite un 50%  de reconocimiento. Para facilitar este reconocimiento
de créditos de Másteres con Universidades no pertenecientes al EEES, se establecerán convenios
específicos entre las Universidades de origen y la Universidad de Córdoba. En casos debidamente
justificados, y tras estudio por parte de la Comisión de Másteres y Doctorado de la UCO e informe del
Comisión Académica del Máster, se podrán reconocer créditos de Másteres de diferente orientación.
En el caso de reconocimiento de créditos de Másteres académicos o profesionales en Másteres de
investigación, las asignaturas a reconocer deberán haber sido impartidas por profesores doctores de
reconocida valía y sus contenidos deben encuadrarse en aspectos relacionados con la investigación,
desarrollo o transferencia. Este reconocimiento, para permitir el acceso a la realización de la Tesis
Doctoral, deberá cumplir los requisitos señalados por la Normativa de Estudios de Doctorado de la
Universidad de Córdoba (aprobada por Consejo de Gobierno 30/04/2009) para el periodo de formación,
que debe incluir 16 créditos de metodología de la investigación y un trabajo de fin de Máster de carácter
investigador. 

Universidad de Málaga

El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, en la redacción dada por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, encomienda
a las universidades, con objeto de hacer efectiva la movilidad de los estudiantes, tanto dentro del
territorio nacional como fuera de él, la elaboración y publicación de su normativa sobre el sistema de
reconocimiento y transferencia de créditos, con sujeción a los criterios generales que sobre el particular
se establecen en dicho Real Decreto.
En consecuencia, y de forma similares a los casos anteriores, el Consejo de Gobierno de la Universidad
de Málaga, en su sesión celebrada el día 23 de junio de 2011, acuerda la aprobación 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 Consejo de Gobierno de la Universidad de
Málaga, en su sesión del pasado 23/06/2011, que derogan a las anteriores, aprobadas por este mismo
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órgano en sesión de 30/03/2009, y que pueden ser consultadas en su página web: http://www.uma.es/
secretariageneral/Difusionpublica/NormasReconocimientoEstudios.pdf

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

La Comisión Académica del Máster, con la asistencia del resto del equipo docente del Máster, analiza
con cada uno de los estudiantes, su orientación profesional y áreas de interés, su formación previa en
relación a las materias del Máster y le asesora sobre la conveniencia de realizar posibles complementos
de formación al margen del Máster. Estos complementos de formación serán materias que se impartan
en la Universidad de Granada. La realización de estos complementos no es obligatoria. En cuanto a su
planificación, deberán realizarse con anterioridad a la realización del master.

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS

5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas

Clases prácticas en aula y laboratorio

Visitas de campo

Exámenes

Estudio de problemas y casos reales

Seminarios y conferencias

Tutorización, exposición y debate del trabajo autónomo del alumno

Tutorías académicas

Trabajo en grupo

Búsqueda bibliográfica

Diseño y redacción de un trabajo fin de máster

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Clases de problemas

Trabajo de laboratorio

Trabajo de campo

Aprendizaje individual basado en trabajo autónomo del alumno

Aprendizaje basado en problemas (problem-based learning)

Tutorías individuales

Tutorías en grupo

Elaboración y presentación (oral y escrita) de resultados

Seminarios y conferencias

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Examen escrito

Evaluación continua: asistencia y participación en las distintas actividades formativas

Evaluación continua: trabajos individuales

Evaluación continua: trabajos en grupo

Trabajo fin de cuatrimestre

http://www.uma.es/secretariageneral/Difusionpublica/NormasReconocimientoEstudios.pdf
http://www.uma.es/secretariageneral/Difusionpublica/NormasReconocimientoEstudios.pdf
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5.5 NIVEL 1: Modulo Común

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Fundamentos y métodos en Hidráulica Ambiental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 14

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

14

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

• Manejar datos con Matlab y programar a nivel básico. Manejar señales de variables ambientales en el dominio del tiempo y de la frecuencia.
• Realizar operaciones sobre funciones reales de una y varias variables reales sabiendo interpretar su significado.
• Operar con números complejos, desde la comprensión de sus diferentes representaciones
• Manejar funciones analíticas de variable compleja realizando una interpretación hidromecánica de las funciones componentes
• Analizar e interpretar una función o señal en el dominio de la frecuencia
• Clasificar y resolver algunas ecuaciones diferenciales ordinarias, problemas de valores iniciales y problemas de contorno
• Identificar y aplicar modelos de probabilidad de variables de interés general en hidráulica ambiental.
• Analizar a corto y largo plazo señales de variables aleatorias ambientales.
• Reconocer las propiedades fundamentales de los fluidos y sus manifestaciones en la fenomenología frecuente de la Hidráulica Ambiental.
• Aplicar el análisis dimensional e identificar las magnitudes fundamentales que intervienen en los procesos.
• Elegir la escala de trabajo de un experimento en base a los principios de semejanza.
• Diseñar un experimento o campaña de medida en términos funcionales y operativos.
• Manejar datos con Matlab y programar a nivel básico. Manejar señales de variables ambientales en el dominio del tiempo y de la frecuencia.
• Realizar operaciones sobre funciones reales de una y varias variables reales sabiendo interpretar su significado.
• Operar con números complejos, desde la comprensión de sus diferentes representaciones
• Manejar funciones analíticas de variable compleja realizando una interpretación hidromecánica de las funciones componentes
• Analizar e interpretar una función o señal en el dominio de la frecuencia
• Clasificar y resolver algunas ecuaciones diferenciales ordinarias, problemas de valores iniciales y problemas de contorno
• Identificar y aplicar modelos de probabilidad de variables de interés general en hidráulica ambiental.
• Analizar a corto y largo plazo señales de variables aleatorias ambientales.
• Reconocer las propiedades fundamentales de los fluidos y sus manifestaciones en la fenomenología frecuente de la Hidráulica Ambiental.
• Aplicar el análisis dimensional e identificar las magnitudes fundamentales que intervienen en los procesos.
• Elegir la escala de trabajo de un experimento en base a los principios de semejanza.
• Diseñar un experimento o campaña de medida en términos funcionales y operativos.
• Tratar los datos medidos durante un experimento o campaña de campo, analizarlos e interpretarlos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE I: Métodos matemáticos y numéricos
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Funciones reales de variable real.
Funciones reales de varias variables reales.
Funciones de varias variables reales.
Ecuaciones diferenciales ordinarias.
EDO de primer orden. EDO de orden superior. EDO lineales de orden n. Sistemas de EDO.
Métodos de eliminación.
Sistemas lineales homogéneos y no homogéneos de coeficientes constantes. Ecuaciones en derivadas
parciales EDP lineales.
Problemas regulares de Sturm-Liouville.
Resolución numérica con métodos en diferencias finitas.
EDP de tipo elíptico.
Ecuación de Laplace.  
Números complejos y variable compleja. Optimización
 
BLOQUE II: Métodos estadísticos
Fundamentos de la teoría de la probabilidad.
Variables y vectores aleatorios.
Distribuciones de interés en Hidráulica Ambiental.
Esperanza matemática. Momentos.
 
Población, muestra y estadísticos.
Distribuciones muestrales de la media y la varianza.
Estimación e intervalos de confianza. Test de hipótesis.
Función media y autocorrelación.
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Procesos estocásticos estacionarios y débilmente estacionarios.
Procesos estocásticos ergódicos.
Función de autocorrelación y espectro.
Señales y Sistemas.
Transmisión de vibraciones aleatorias a través de sistemas lineales.
Cálculo de respuesta frecuencial e impulsiva.
Función de correlación cruzada y densidad espectral.
Transformada de Fourier y función de coherencia.
Distribución generalizada de valores extremos.
Excedencias sobre umbral. Estadísticos de orden.
 
BLOQUE III: Métodos experimentales
Introducción.
Principales fenómenos asociados a la dinámica de fluidos ambiental. Escalas de los procesos asociados
al transporte. Ejemplos a partir de observaciones en campo y laboratorio.
Fundamentos de la Experimentación y de la Ciencia.
Fundamentos de la observación. Desarrollo de una teoría científica: observación, inducción, deducción,
inducción, generalización, forma analítica. La experimentación como medio de observación y
verificación. Relaciones causa-efecto.
Propiedades de los fluidos. Tipos de acciones sobre el fluido. Principales propiedades. Relaciones
esfuerzo-deformación. Propiedades de la atmósfera. Ejemplos
Análisis dimensional y semejanza
Introducción. Teorema Pi. Ejemplos. Principios de semejanza. Parámetros adimensionales frecuentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Material troncal en la que se adquieren los fundamentos matemáticos, numéricos, estadísticos y
experimentales de todas las especialidades. Las únicas competencias son, por tanto, generales y
transversales.
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CG1 - Adquirir habilidades y destrezas generales basadas en el método científico que le permitan adquirir y desarrollar aquellas otras
específicas de su conocimiento y ámbito de trabajo.

CG2 - Capacidad para la abstracción, resolución de problemas y toma de decisiones, análisis e interpretación, trabajo autónomo, trabajo
interdisciplinar y en grupo y comunicación escrita y oral.

CG3 - Conocimiento sólido de los fundamentos físico-matemáticos de la Hidráulica Ambiental y capacidad de aplicación en la práctica
profesional y/o investigadora.

CG4 - Formación integral y desarrollo de capacidades para el modelado tanto analítico y numérico como experimental de los fenómenos y
procesos presentes en la Hidráulica Ambiental.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidades interpersonales relacionadas con la capacidad de trabajo en equipo, incluyendo la toma de decisiones. Habilidades en las
relaciones interpersonales y para presentar trabajos.

CT4 - Adquirir los conocimientos y formación necesarios para que el egresado pueda intensificar su formación y desarrollar investigación
desarrollo tecnológico e innovación en ámbitos específicos de las distintas especialidades.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 83 100

Clases prácticas en aula y laboratorio 89 100

Tutorías académicas 109 0

Exámenes 19 100

Visitas de campo 30 100

Trabajo en grupo 20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Clases de problemas

Trabajo de laboratorio

Trabajo de campo

Aprendizaje individual basado en trabajo autónomo del alumno

Elaboración y presentación (oral y escrita) de resultados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 30.0 50.0

Evaluación continua: asistencia y
participación en las distintas actividades
formativas

30.0 50.0

Evaluación continua: trabajos en grupo 30.0 50.0

NIVEL 2: Dinámica de Flujos Biogeoquímicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS MATERIA 16
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

16

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

• Analizar sistemas aplicando balances de energía y masa.
• Analizar, modelar y resolver sistemas con fluidos tanto compresibles como incompresibles.
• Aplicar de forma acoplada conocimientos de matemáticas, física, química o ingeniería.
• Conocer y aplicar las teorías y herramientas básicas de la ecología.
• Conocer el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos como transformadores de energía y de materiales.
• Influencia del espacio y del tiempo en el funcionamiento de los ecosistemas acuáticos.  
• Fundamentos de los mecanismos de mezcla y los procesos de transporte en fluidos
• Obtener soluciones completas e integradas temporal y espacialmente de los procesos de transporte de cantidad de movimiento, energía y masa.
• Planteamiento y resolución de problemas donde la dinámica atmosférica interacciones con los sistemas terrestres y marinos
• Identificar y modelar los principales procesos dominantes y sus agentes forzadores
• Implementar y desarrollar herramientas de modelado y predicción a corto y medio plazo

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE I: Mecánica de Fluidos
 
Cinemática
Ecuaciones generales de los fluidos
Soluciones exactas de las ecuaciones. Movimientos con viscosidad dominante
Movimientos alrededor de cuerpos con Reynolds Pequeño
Flujos con altos números de Reynolds
Movimientos Rotacionales
Transporte de vorticidad
Movimientos Potenciales
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Movimientos a superficie libre I
Movimientos a superficie libre II
Movimientos a superficie libre III
 
BLOQUE II: Ecología de sistemas acuáticos
El ecosistema como objeto de estudio
Los organismos y su ambiente. Introducción a la biogeoquímica de medios fluidos
Radiación luminosa y flujos de calor
Oxigenación de masas de agua
Transformaciones y ciclo del carbono
Nutrientes. Ciclos del nitrógeno y del fósforo
Transformaciones y ciclo del azufre
Transformaciones y ciclo del fósforo
Poblaciones. Relaciones interespecíficas. Comunidades
Producción y flujos de energía. Conceptos iniciales.
Uso y destino de la producción biológica
Vías detríticas en el flujo de materia y energía
Sucesión de ecosistema acuáticos
 
BLOQUE III: Procesos de transporte y mezcla
Transporte de cantidad de movimiento, energía y masa en fluidos
Teoremas de transporte de Reynolds
Mecanismos de transporte de masa
Transporte de masa en régimen turbulento
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Sistemas 1D
Mecanismos de transporte de energía
Transporte de energía en régimen turbulento
Fundamentos del transporte de energía por radiación
 
BLOQUE IV: Dinámica atmosférica y meteorológica
La atmósfera
Radiación
Balance de energía
Capa límite atmosférica
Balance de agua y evolución de la humedad
Estabilidad atmosférica
Formación y evolución de nubes
Precipitación
Dinámica atmosférica
Vientos locales
Circulación global
Masas de aire y frentes
Ciclones, tormentas y huracanes
Modelos numéricos de predicción
Técnicas de simulación y de asimilación de datos
5.5.1.4 OBSERVACIONES

Material troncal en la que se adquieren los fundamentos aero-hidrodinámicos y de transporte de sustancias asociadas comunes a todas las especialidades. Las únicas competencias
son, por tanto, generales y transversales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

CG1 - Adquirir habilidades y destrezas generales basadas en el método científico que le permitan adquirir y desarrollar aquellas otras
específicas de su conocimiento y ámbito de trabajo.

CG3 - Conocimiento sólido de los fundamentos físico-matemáticos de la Hidráulica Ambiental y capacidad de aplicación en la práctica
profesional y/o investigadora.

CG4 - Formación integral y desarrollo de capacidades para el modelado tanto analítico y numérico como experimental de los fenómenos y
procesos presentes en la Hidráulica Ambiental.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Capacidad de analizar y sintetizar información procedente de diversas fuentes, así como integrar ideas, conocimientos y
metodologías.

CT4 - Adquirir los conocimientos y formación necesarios para que el egresado pueda intensificar su formación y desarrollar investigación
desarrollo tecnológico e innovación en ámbitos específicos de las distintas especialidades.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 122 86

Clases prácticas en aula y laboratorio 84 80

Tutorías académicas 161 27

Exámenes 5 100

Estudio de problemas y casos reales 11 38

Seminarios y conferencias 17 82

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Clases de problemas

Seminarios y conferencias

Tutorías en grupo

Aprendizaje individual basado en trabajo autónomo del alumno

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 0.0 20.0

Evaluación continua: asistencia y
participación en las distintas actividades
formativas

40.0 0.0

Trabajo fin de cuatrimestre 40.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Especialidad en Gestión Integral de Puertos y Costas

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Procesos de mezcla e intercambio en la plataforma continental

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER

ECTS MATERIA
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DESPLIEGUE TEMPORAL:

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si Si

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si Si Si

ITALIANO OTRAS

Si Si

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

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: Procesos litorales y evolución de costas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Gestión Integral de Puertos y
Costas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

• Fundamentos hidrodinámicos de los flujos en masas de agua costeras y de transición.
• Fundamentos del movimiento, depósito y erosión del sedimento en masas de agua costeras y de transición.
• Acoplamiento entre el movimiento del agua y del sedimento en masas de agua costeras y de transición.
• Evolución morfológica de entornos costeros y estuarinos: procesos que intervienen, cuantificación y predicción.
• Aplicación de los conocimientos adquiridos a la gestión integral de entornos costeros y estuarinos: casos prácticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

• Introducción. Escalas y agentes. Variación del nivel medio del mar: variabilidad climática.
• Morfología del litoral. Forma en planta. Perfil transversal. Deltas, estuarios y acantilados.
• Hidrodinámica en la zona de rompientes. Ecuaciones generales promediadas. Variación del nivel medio. Circulación y corrientes. Modelado numérico.
• Transporte de sedimentos. Capa límite y rugosidad de lecho. Inicio de movimiento, modos de transporte y formas de lecho. Transporte de sedimentos en la zona de

rompientes: transporte longitudinal y transversal, tasas. Descripción matemática de la evolución del lecho.
• Morfodinámica de playas. Plataforma continental interior y zona de rompientes. Dinámica del frente de playas. Bermas, barras y escalones de playa. Playas dominadas por

el oleaje.
• Modelado de la línea de costa. Perfil de equilibrio. Regeneraciones de playa.
• Hidrodinámica estuarina. Ecuaciones de gobierno. Propagación de la onda de marea. Procesos no lineales y movimientos de segundo orden.
• Procesos de transporte en estuarios. Ecuaciones de gobierno. Salinida, circulación estuarina y sólidos en suspensión.
• Morfodinámica estuarina. Desembocaduras: procesos dominantes y balance hídrico y sedimentario. Canales de marea. Formación de barras y meandros.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CG2 - Capacidad para la abstracción, resolución de problemas y toma de decisiones, análisis e interpretación, trabajo autónomo, trabajo
interdisciplinar y en grupo y comunicación escrita y oral.

CG5 - Capacidad para la gestión integral e integrada de los recursos naturales y socio-económicos.

CG7 - Capacidad para la realización de un trabajo de investigación en el ámbito de la Hidráulica Ambiental.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidades multidisciplinares relacionadas con la capacidad de asimilación y comunicación de conocimientos de distintas
disciplinas, así como la integración en equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad de analizar y sintetizar información procedente de diversas fuentes, así como integrar ideas, conocimientos y
metodologías.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos para describir, caracterizar y modelar los flujos oscilatorios y los procesos biogeoquímicos que
intervienen en la calidad de la vida en el océano, plataforma continental, zona de rompientes, rías y estuarios y lagunas litorales, así como
sus interacciones con la atmósfera y las infraestructuras (naturales y/o artificiales).
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CE2 - El egresado habrá adquirido las competencias para la gestión integral de zonas costeras, portuarias y recursos en mar abierto
teniendo en cuenta la calidad de las aguas marinas y sus repercusiones sociales, ambientales y económicas, satisfaciendo los requisitos de
operatividad y aplicando técnicas de control y optimización.

CE3 - Capacidad para describir y evaluar la incertidumbre de los procesos litorales, de su diagnóstico y pronóstico, teniendo en cuenta la
variabilidad espacial y temporal.

CE4 - El estudiante habrá adquirido el conocimiento (metodologías, técnicas y modelos) necesarios para la elaboración de estudios,
proyectos, implementación, control y gestión de cualquier tipo de actuación en la plataforma, costa, y aguas de transición destinadas al uso,
gestión y explotación sostenible de los recursos socioeconómicos y ambientales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 40 100

Clases prácticas en aula y laboratorio 15 100

Estudio de problemas y casos reales 10 100

Seminarios y conferencias 15 100

Tutorías académicas 20 0

Diseño y redacción de un trabajo fin de máster50 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Aprendizaje basado en problemas (problem-based learning)

Elaboración y presentación (oral y escrita) de resultados

Seminarios y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: trabajos en grupo 0.0 30.0

Trabajo fin de cuatrimestre 70.0 0.0

NIVEL 2: Planificación y gestión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER

ECTS MATERIA

DESPLIEGUE TEMPORAL:

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si Si Si

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

Si Si Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

Si Si Si

ITALIANO OTRAS

Si Si

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

No existen datos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

No existen datos

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: Gestión integral de zonas costeras y áreas portuarias

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Gestión Integral de Puertos y
Costas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

• Capacidad para analizar la capacidad de las infraestructuras portuarias
• Aprender a realizar el diseño de áreas portuarias.
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• Capacidad para administrar y organizar áreas portuarias
• Fundamentos de la ordenación del litoral necesarios para la formulación y resolución de problemas relacionados con la fijación de los destinos y usos del espacio físico
• Manejar planes territoriales
• Establecer principios de actuación en el medio litoral, en sus vertientes ambiental, socioeconómica y de interacción.
• Elaborar criterios para cuantificar la sostenibilidad y la calidad de vida.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BLOQUE I: Proyecto y Gestión Integral de Áreas Portuarias
Fundamentos de explotación portuaria

Definición de puerto y sistema portuario
Esquema general de un área portuaria
La operación portuaria
Tipos de tráficos y terminales
El transporte marítimo
Planificación portuaria
Análisis de capacidad

Capacidad teórica y margen de capacidad
Metodología para el análisis de la capacidad
Administración y organización portuaria

Régimen administrativo y financiero
Organización. Legislación de puertos
Ingeniería portuaria

Factores y tipos de áreas portuarias
Criterios de verificación
El buque y sus maniobras
Agentes de proyecto y acciones sobre el buque
Requerimientos en planta y alzado
Diseño de obras de atraque, amarre, fondeo, defensa y terminales
 
BLOQUE II: Proyecto y gestión integral de zonas costeras
Ordenación del territorio, planeamiento y gestión urbanística

Ordenación del territorio. El medio litoral
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• Planeamiento y gestión urbanística. Evolución histórica. Parámetros y usos. Actividades y dotaciones.
• Usos y actividades. Regulación y gestión
• Gestión integral del litoral

Tendencias históricas
Justificación y necesidad
Interdependencia e integración
Elementos del modelo
El inicio de la Gestión Integrada de Áreas Litorales en España (1975#2000)

Cambio de contexto político
Cambio de contexto institucional y administrativo
Cambio de contexto social
Cambio de contexto económico
Aspectos estructurales de la planificación y gestión.
Política y Gestión Integrada de Áreas Litorales en España

Nueva política costera.
Problemas de la costa y la gestión costera.
Estrategia Andaluza de Gestión Integrada de Zonas Costeras.

Instrumento. Estrategia. Acciones
Un Modelo de Ordenación y Gestión

Definiciones, axiomas e hipótesis
Planteamiento y Formulación de Objetivos
Evolución de los Procesos del Medio Físico
Evolución de los Procesos del Medio Socio#económico
Restricciones, simulaciones y estrategias
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

CG5 - Capacidad para la gestión integral e integrada de los recursos naturales y socio-económicos.
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CG7 - Capacidad para la realización de un trabajo de investigación en el ámbito de la Hidráulica Ambiental.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Capacidades multidisciplinares relacionadas con la capacidad de asimilación y comunicación de conocimientos de distintas
disciplinas, así como la integración en equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad de analizar y sintetizar información procedente de diversas fuentes, así como integrar ideas, conocimientos y
metodologías.

CT4 - Adquirir los conocimientos y formación necesarios para que el egresado pueda intensificar su formación y desarrollar investigación
desarrollo tecnológico e innovación en ámbitos específicos de las distintas especialidades.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Adquirir los conocimientos para describir, caracterizar y modelar los flujos oscilatorios y los procesos biogeoquímicos que
intervienen en la calidad de la vida en el océano, plataforma continental, zona de rompientes, rías y estuarios y lagunas litorales, así como
sus interacciones con la atmósfera y las infraestructuras (naturales y/o artificiales).

CE2 - El egresado habrá adquirido las competencias para la gestión integral de zonas costeras, portuarias y recursos en mar abierto
teniendo en cuenta la calidad de las aguas marinas y sus repercusiones sociales, ambientales y económicas, satisfaciendo los requisitos de
operatividad y aplicando técnicas de control y optimización.

CE3 - Capacidad para describir y evaluar la incertidumbre de los procesos litorales, de su diagnóstico y pronóstico, teniendo en cuenta la
variabilidad espacial y temporal.

CE4 - El estudiante habrá adquirido el conocimiento (metodologías, técnicas y modelos) necesarios para la elaboración de estudios,
proyectos, implementación, control y gestión de cualquier tipo de actuación en la plataforma, costa, y aguas de transición destinadas al uso,
gestión y explotación sostenible de los recursos socioeconómicos y ambientales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 25 100

Clases prácticas en aula y laboratorio 25 100

Tutorización, exposición y debate del trabajo
autónomo del alumno

50 0

Tutorías académicas 40 100

Seminarios y conferencias 10 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Aprendizaje individual basado en trabajo autónomo del alumno

Aprendizaje basado en problemas (problem-based learning)

Seminarios y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: asistencia y
participación en las distintas actividades
formativas

10.0 0.0

Evaluación continua: trabajos individuales 40.0 50.0

Evaluación continua: trabajos en grupo 40.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Especialidad en Gestión Integral de Cuencas

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Procesos hidrológicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
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ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Gestión Integral de Cuencas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento:
• Exploración de los depósitos y procesos del ciclo hidrológico
• Comprensión de los procesos de evaporación y condensación del agua en la atmósfera.
• Presentación de métodos y algunas soluciones para describir la transformación de lluvia en escorrentía, así como de recarga y descarga de acuíferos freáticos.
• Introducción al análisis estocástico de la humedad del suelo
• Ecuaciones de balance de masa y energía en la interfaz suelo-agua-planta.
• Caracterización del control ejercido por la cubierta vegetal.
• Análisis de los efectos de escala y parametrización de los procesos hidrológicos y flujos asociados

Con ello, el alumno adquiere las siguientes competencias:
• Análisis de los procesos hidrológicos relacionados con el manejo de cuencas.
• Elaboración de modelos descriptivos y predictores de los principales procesos
• Plantear problemas de intercambio de agua, sustancias y energía en dicha interfaz
• Identificar y modelar los procesos dominantes a diferentes escalas
• Evaluar la influencia y dependencia de la cubierta vegetal en dichos procesos, con capacidad de discriminación entre tipos/especies de cubiertas.
• Modelar con base física dichos procesos en la interfaz suelo-agua-planta, incluyendo el diseño experimental necesario para cuantificar y/o medir sus parámetros

descriptores.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque I.
 
Tema 1. El ciclo hidrológico: depósitos y procesos.
Tema 2. Procesos atmosféricos.
Tema 3. Retención y transmisión del agua en el suelo.
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Tema 4. Flujo subterráneo.
Tema 5. Hidrología de superficie.
Tema 6. Modelos hidrológicos
 
Bloque II.
Tema 1.Zona no saturada (ZNS) del suelo y balance de masa y energía
Tema 2.Movimiento del agua en el suelo
Tema 3. Transporte de sustancias a través del suelo
Tema 4.Balance de energía en la ZNS
Tema 5. Acople de los balances de masa y energía en la ZNS
Tema 6. Aplicaciones y efectos de escala.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

CG1 - Adquirir habilidades y destrezas generales basadas en el método científico que le permitan adquirir y desarrollar aquellas otras
específicas de su conocimiento y ámbito de trabajo.

CG2 - Capacidad para la abstracción, resolución de problemas y toma de decisiones, análisis e interpretación, trabajo autónomo, trabajo
interdisciplinar y en grupo y comunicación escrita y oral.

CG3 - Conocimiento sólido de los fundamentos físico-matemáticos de la Hidráulica Ambiental y capacidad de aplicación en la práctica
profesional y/o investigadora.

CG4 - Formación integral y desarrollo de capacidades para el modelado tanto analítico y numérico como experimental de los fenómenos y
procesos presentes en la Hidráulica Ambiental.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidades interpersonales relacionadas con la capacidad de trabajo en equipo, incluyendo la toma de decisiones. Habilidades en las
relaciones interpersonales y para presentar trabajos.
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CT2 - Capacidades multidisciplinares relacionadas con la capacidad de asimilación y comunicación de conocimientos de distintas
disciplinas, así como la integración en equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad de analizar y sintetizar información procedente de diversas fuentes, así como integrar ideas, conocimientos y
metodologías.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Adquirir los conocimientos para describir, caracterizar y modelar los procesos físicos que determinan la generación de los flujos
superficiales y subterráneos de agua, sedimentos y sustancias, y su circulación a través del suelo, sobre la superficie del mismo y hacia la
atmósfera.

CE6 - Capacidad para modelar el papel determinante de la cubierta vegetal en ecosistemas agrícolas y naturales, determinando la
productividad y la sostenibilidad de los ecosistemas en función de los recursos disponibles.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 60 50

Clases prácticas en aula y laboratorio 10 50

Estudio de problemas y casos reales 48 31

Seminarios y conferencias 4 75

Tutorización, exposición y debate del trabajo
autónomo del alumno

12 17

Búsqueda bibliográfica 10 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Clases de problemas

Aprendizaje individual basado en trabajo autónomo del alumno

Aprendizaje basado en problemas (problem-based learning)

Seminarios y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: asistencia y
participación en las distintas actividades
formativas

0.0 15.0

Evaluación continua: trabajos individuales 0.0 60.0

Evaluación continua: trabajos en grupo 0.0 25.0

NIVEL 2: Procesos erosivos y geomorfológicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Gestión Integral de Cuencas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento:
• Fundamentos de los procesos de rotura de agregados de suelo o material de sedimentos y rocas y su transporte como sedimento.
• Manejo de diferentes expresiones que caracterizan a estos procesos como velocidad de sedimentación y ecuaciones de transporte.
• Estimación del grado de aproximación de tales expresiones
• Análisis de los procesos que modelan el paisaje de las cuencas hidrológicas
• Aplicación de los fundamentos hidrodinámicos y sedimentarios a los procesos de erosión y depósito en laderas y ambientes fluviales.
• Presentación de métodos de estudio y de formulación de propuestas para controlar o modificar algunos de tales procesos

Con ello, el alumno adquiere las siguientes competencias:
• Planteamiento de problemas de generación y transporte de sedimentos por agentes como el agua o el viento.
• Evaluación de la intensidad con la que se desarrollan estos procesos.
• Estimación de la fiabilidad de las predicciones
• Análisis de los procesos de erosión y sedimentación en cuencas hidrológicas.
• Elaboración de modelos descriptivos y predictores de los principales procesos.
• Evaluación de las propuestas de actuación en cuencas

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque I.
 
Tema 1. Características de la mezcla agua-sedimentos.
Tema 2. Hidrodinámica.
Tema 3. Inicio del movimiento.
Tema 4. Transporte de sedimentos: carga de fondo.
Tema 5. Transporte de sedimentos: carga suspendida.
Tema 6. Capacidad de transporte
 
Bloque II.



Identificador : 4310182

BORRADOR

42 / 88

Tema 1. Procesos erosivos.
Tema 2. Geomorfología.
Tema 3. Modelos de erosión.
Tema 4. Formación de cárcavas.
Tema 5. Estabilidad de laderas.
Tema 6. Morfología fluvial.
Tema 7. Procesos de sedimentación
Tema 8. Evolución de redes fluviales.
Tema 9. Autoorganización de redes fluviales
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

CG1 - Adquirir habilidades y destrezas generales basadas en el método científico que le permitan adquirir y desarrollar aquellas otras
específicas de su conocimiento y ámbito de trabajo.

CG2 - Capacidad para la abstracción, resolución de problemas y toma de decisiones, análisis e interpretación, trabajo autónomo, trabajo
interdisciplinar y en grupo y comunicación escrita y oral.

CG3 - Conocimiento sólido de los fundamentos físico-matemáticos de la Hidráulica Ambiental y capacidad de aplicación en la práctica
profesional y/o investigadora.

CG4 - Formación integral y desarrollo de capacidades para el modelado tanto analítico y numérico como experimental de los fenómenos y
procesos presentes en la Hidráulica Ambiental.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidades interpersonales relacionadas con la capacidad de trabajo en equipo, incluyendo la toma de decisiones. Habilidades en las
relaciones interpersonales y para presentar trabajos.

CT2 - Capacidades multidisciplinares relacionadas con la capacidad de asimilación y comunicación de conocimientos de distintas
disciplinas, así como la integración en equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad de analizar y sintetizar información procedente de diversas fuentes, así como integrar ideas, conocimientos y
metodologías.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE5 - Adquirir los conocimientos para describir, caracterizar y modelar los procesos físicos que determinan la generación de los flujos
superficiales y subterráneos de agua, sedimentos y sustancias, y su circulación a través del suelo, sobre la superficie del mismo y hacia la
atmósfera.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 50 50

Clases prácticas en aula y laboratorio 8 50

Visitas de campo 5 80

Estudio de problemas y casos reales 41 32

Seminarios y conferencias 3 67

Tutorización, exposición y debate del trabajo
autónomo del alumno

12 17

Búsqueda bibliográfica 6 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Clases de problemas

Aprendizaje individual basado en trabajo autónomo del alumno

Aprendizaje basado en problemas (problem-based learning)

Seminarios y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: asistencia y
participación en las distintas actividades
formativas

0.0 15.0

Evaluación continua: trabajos individuales 0.0 60.0

Evaluación continua: trabajos en grupo 0.0 25.0

NIVEL 2: Planificación integral y gestión sostenible de recursos hídricos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 8,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

8,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Gestión Integral de Cuencas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento:
• Teoría de la planificación y gestión, aplicada en planificación hidrológica.
• Fundamentos de toma de decisiones basadas en análisis de riesgos.
• Técnica de programación y optimización
• Comprensión de las escalas climáticas en relación a la vegetación.
• Evaluación de la respuesta de la planta ante situaciones limitantes
• La estructura de cauces, lagos y embalses.
• Los procesos de circulación de agua, sedimento y sustancias en ríos y embalses, que condicionan su estado ecológico
• La evolución del estado de estos sistemas como respuesta a alteraciones puntuales, a escala estacional y anual, y a largo plazo.

Con ello, el alumno adquiere las siguientes competencias:
• Sentar las bases para la planificación hidrológica de una cuenca,
• Modelar una herramienta para la toma de decisiones basada en análisis de riesgos Análisis de demandas de agua y nutrientes de los sistemas de cultivo.
• Programar y gestionar los sistemas de cultivo.
• Desarrollar modelos de calidad de aguas superficiales
• Definir y ejecutar una operación multiobjetivo de ríos y embalses, con criterios    socioeconómicos y ambientales.
• Definir y explotar sistemas de monitorización de dichos sistemas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque I.
Tema 1. La planificación y gestión de los recursos hídricos.
Tema 2. Los recursos hídricos.
Tema 3. Usos del agua
Tema 4. Análisis y evaluación económica.
Tema 5. Garantía de suministro de los sistemas de recursos hídricos.
Tema 6. Métodos de optimización.
Tema 7. Análisis de riesgo y fiabilidad en la modelación de los sistemas de recursos hídricos.
Tema 8. Análisis de la capacidad de embalses.
 
Bloque II.
Tema 1. Escalas espaciotemporales en la distribución espacial de especies vegetales.
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Tema 2. Ciclos de cultivo
Tema 3. Necesidades hídricas del cultivo
Tema 4. Manejo del agua en cultivos.
Tema 5. Programación de la fertilización.
Tema 6. Respuesta de la planta ante factores limitantes
Tema 7. Gestión integrada de los recursos en sistemas agrícolas
Tema 8. Aplicación a casos prácticos.
 
Bloque III
 
Tema 1. Circulación de flujos: concepto y escalas espaciotemporales.
Tema 2. Ecuaciones de balance de masa y energía.
Tema 3. Circulación en lagos y embalses
Tema 4. Sistemas con mezcla completa.
Tema 5. Sistemas estratificados
Tema 6. Modelos dinámicos de eutrofización
Tema 7. Circulación en cauces
Tema 8. Dinámica de transporte y mezcla en cauces
Tema 9. Eutrofización en cursos de agua
Tema 10. Gestión y operación de embalses
Tema 11. Gestión y operación en cauces
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

CG1 - Adquirir habilidades y destrezas generales basadas en el método científico que le permitan adquirir y desarrollar aquellas otras
específicas de su conocimiento y ámbito de trabajo.

CG2 - Capacidad para la abstracción, resolución de problemas y toma de decisiones, análisis e interpretación, trabajo autónomo, trabajo
interdisciplinar y en grupo y comunicación escrita y oral.

CG3 - Conocimiento sólido de los fundamentos físico-matemáticos de la Hidráulica Ambiental y capacidad de aplicación en la práctica
profesional y/o investigadora.

CG5 - Capacidad para la gestión integral e integrada de los recursos naturales y socio-económicos.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidades interpersonales relacionadas con la capacidad de trabajo en equipo, incluyendo la toma de decisiones. Habilidades en las
relaciones interpersonales y para presentar trabajos.

CT2 - Capacidades multidisciplinares relacionadas con la capacidad de asimilación y comunicación de conocimientos de distintas
disciplinas, así como la integración en equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad de analizar y sintetizar información procedente de diversas fuentes, así como integrar ideas, conocimientos y
metodologías.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Capacidad para modelar el papel determinante de la cubierta vegetal en ecosistemas agrícolas y naturales, determinando la
productividad y la sostenibilidad de los ecosistemas en función de los recursos disponibles.

CE7 - Adquirir conocimientos para desarrollar y aplicar las técnicas de control y optimización y su aplicación a los sistemas de cuencas
naturales y artificiales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 84 50

Clases prácticas en aula y laboratorio 16 50

Visitas de campo 10 80

Estudio de problemas y casos reales 65 32

Seminarios y conferencias 6.5 62

Tutorización, exposición y debate del trabajo
autónomo del alumno

16 12.5

Búsqueda bibliográfica 15 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Clases de problemas

Aprendizaje individual basado en trabajo autónomo del alumno

Aprendizaje basado en problemas (problem-based learning)

Seminarios y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: asistencia y
participación en las distintas actividades
formativas

0.0 15.0

Evaluación continua: trabajos individuales 0.0 60.0

Evaluación continua: trabajos en grupo 0.0 25.0

NIVEL 2: Gestión integral de cuencas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Gestión Integral de Cuencas

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocimiento:
• La organización administrativa de la gestión del agua en el marco europeo, nacional,  andaluz y local
• El marco legal que desarrolla las competencias en la gestión y el uso del agua, bajo la perspectiva de la Directiva Marco de Aguas, y los condicionantes de cuencas

mediterráneas
• Integrar todos los procesos que tienen lugar en una cuenca con influencia en los flujos de agua, energía, sedimentos y sustancias.
• Extraer conclusiones para definir criterios de gestión integral.
• Aplicar técnicas bayesianas para la gestión integrada

 
Con ello, el alumno adquiere las siguientes competencias:

• Establecer las necesidades de contemplar uno o varios marcos normativos
• Analizar estos y utilizarlos para establecer criterios multidisciplinares para la planificación y gestión de recursos hídricos en cuencas
• Identificar las fuentes de información normativa y administrativa para una correcta actualización
• Modelar de forma integral una cuenca a escala distribuida, y las redes de información necesarias.
• Asimilar información de gran escala procedente de sensores remotos.
• Cuantificar la respuesta de la cuenca frente a una combinación de agentes.
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• Pronosticar con cuantificación de incertidumbre el estado final de la cuenca bajo una secuencia de usos a corto, medio y largo plazo.
• Definir un programa de gestión integrada de usos del suelo y recursos hídricos apoyado en el análisis de riesgos como herramienta para la toma de decisiones

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque I.
Tema 1. Organismos de cuenca
Tema 2. Redes de datos hidrológicos y de calidad de aguas
Tema 3. Directiva Marco de Aguas y su aplicación
Tema 4. Otra legislación
 
Bloque II.
Tema 1. Ordenación territorial y usos
Tema 2. Técnicas y métodos de adquisición de datos a gran escala
Tema 3. Técnicas de gestión y asimilación de información de distintas fuentes.
Tema 3. Criterios de optimización económico-ambiental de la gestión
Tema 4.Modelos integrales a escala de cuenca
Tema 5. Diseño de redes integradas de control de variables de estado
Tema 6. Aplicación a casos prácticos
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

CG1 - Adquirir habilidades y destrezas generales basadas en el método científico que le permitan adquirir y desarrollar aquellas otras
específicas de su conocimiento y ámbito de trabajo.



Identificador : 4310182

BORRADOR

49 / 88

CG2 - Capacidad para la abstracción, resolución de problemas y toma de decisiones, análisis e interpretación, trabajo autónomo, trabajo
interdisciplinar y en grupo y comunicación escrita y oral.

CG3 - Conocimiento sólido de los fundamentos físico-matemáticos de la Hidráulica Ambiental y capacidad de aplicación en la práctica
profesional y/o investigadora.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidades interpersonales relacionadas con la capacidad de trabajo en equipo, incluyendo la toma de decisiones. Habilidades en las
relaciones interpersonales y para presentar trabajos.

CT2 - Capacidades multidisciplinares relacionadas con la capacidad de asimilación y comunicación de conocimientos de distintas
disciplinas, así como la integración en equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad de analizar y sintetizar información procedente de diversas fuentes, así como integrar ideas, conocimientos y
metodologías.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Adquirir conocimientos para desarrollar y aplicar las técnicas de control y optimización y su aplicación a los sistemas de cuencas
naturales y artificiales.

CE8 - El estudiante habrá adquirido los conocimientos, metodologías, técnicas y modelos necesarios para la elaboración de estudios,
proyectos, implementación, control y gestión de cualquier tipo de actuación en laderas, ríos, embalses y zonas de cultivo destinadas al uso,
gestión y explotación sostenible de los recursos socioeconómicos y ambientales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 24 50

Clases prácticas en aula y laboratorio 14 50

Visitas de campo 6 83

Estudio de problemas y casos reales 30 33

Seminarios y conferencias 3 67

Tutorización, exposición y debate del trabajo
autónomo del alumno

14 28.5

Búsqueda bibliográfica 9 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Clases de problemas

Aprendizaje individual basado en trabajo autónomo del alumno

Aprendizaje basado en problemas (problem-based learning)

Seminarios y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: asistencia y
participación en las distintas actividades
formativas

0.0 15.0

Evaluación continua: trabajos individuales 0.0 60.0

Evaluación continua: trabajos en grupo 0.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Especialidad en Aero-hidrodinámica de Vehículos

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Movimiento fluido alrededor de vehículos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2



Identificador : 4310182

BORRADOR

50 / 88

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Aero-hidrodinámica de
Vehículos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

• Conocer los conceptos físicos relevantes en la aerodinámica, junto con sus expresiones matemáticas.
• Conocer y entender las ecuaciones que gobiernan el flujo de un fluido alrededor de vehículos.
• Saber discernir qué fenómenos físicos son importantes en cada tipo de flujo en función de los valores de los parámetros adimensionales.
• Conocer las diferencias cualitativas entre flujos subsónicos y supersónicos.
• Saber aplicar estos conocimientos a los flujos alrededor de vehículos y, en particular, saber calcular las fuerzas aerodinámicas de resistencia y de sustentación sobre

perfiles tanto en flujo incompresible como compresible.
• Saber estimar de forma simple y rápida la fuerza de resistencia y la fuerza de sustentación sobre cualquier tipo de vehículo en los distintos regímenes de flujo.
• Conocer las herramientas básicas para el modelado de volúmenes fluidos y elementos sólidos inmersos en aquel.
• Conocer las diferentes técnicas de discretización de un volumen fluido, así como saber evaluar la calidad del mallado generado.
• Conocer los modelos numéricos existentes para modelar el movimiento de un fluido según el régimen del flujo.
• Reconocer las condiciones de contorno en un determinado estudio y saber cómo implementarlas.
• Elegir los métodos numéricos adecuados para la discretización de las ecuaciones que gobiernan el movimiento.
• Calcular numéricamente la fuerza que el fluido ejerce sobre un objeto.
• Visualizar y representar cualquier otro tipo de magnitud fluidodinámica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PARTE 1: AERODINÁMICA
 

• Fuerzas aerodinámicas. Repaso de las ecuaciones de los movimientos fluidos ideales. Números de Mach y de Reynolds
• Movimiento irrotacional, bidimensional e incompresible.
• Movimiento irrotacional axilsimétrico.
• Teoría de la capa límite. Resistencia aerodinámica.
• Teoría de perfiles aerodinámicos bidimensionales. Fuerza de sustentación.
• Alas de envergadura finita.
• Discontinuidades fluidas y ondas de choque.
• Flujos supersónicos sobre perfiles aerodinámicos.
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PARTE 2: SIMULACIÓN NUMÉRICA DEL FLUJO ALREDEDOR DE VEHÍCULOS
 

• Introducción a la Mecánica de Fluidos Computacional.
• Introducción a Gambit
• Discretización de geometrías mediante Gambit y su utilización al flujo alrededor de vehículos
• Introducción a Ansys-Fluent.
• Representación de la información con Ansys-Fluent. Aplicación al cálculo de fuerzas fluidodinámicas sobre un vehículo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

CG1 - Adquirir habilidades y destrezas generales basadas en el método científico que le permitan adquirir y desarrollar aquellas otras
específicas de su conocimiento y ámbito de trabajo.

CG2 - Capacidad para la abstracción, resolución de problemas y toma de decisiones, análisis e interpretación, trabajo autónomo, trabajo
interdisciplinar y en grupo y comunicación escrita y oral.

CG3 - Conocimiento sólido de los fundamentos físico-matemáticos de la Hidráulica Ambiental y capacidad de aplicación en la práctica
profesional y/o investigadora.

CG4 - Formación integral y desarrollo de capacidades para el modelado tanto analítico y numérico como experimental de los fenómenos y
procesos presentes en la Hidráulica Ambiental.

CG5 - Capacidad para la gestión integral e integrada de los recursos naturales y socio-económicos.

CG6 - Capacidad para expresarse de forma oral y escrita en lengua inglesa en el ámbito técnico de la Hidráulica Ambiental.

CG7 - Capacidad para la realización de un trabajo de investigación en el ámbito de la Hidráulica Ambiental.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidades interpersonales relacionadas con la capacidad de trabajo en equipo, incluyendo la toma de decisiones. Habilidades en las
relaciones interpersonales y para presentar trabajos.

CT2 - Capacidades multidisciplinares relacionadas con la capacidad de asimilación y comunicación de conocimientos de distintas
disciplinas, así como la integración en equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad de analizar y sintetizar información procedente de diversas fuentes, así como integrar ideas, conocimientos y
metodologías.

CT4 - Adquirir los conocimientos y formación necesarios para que el egresado pueda intensificar su formación y desarrollar investigación
desarrollo tecnológico e innovación en ámbitos específicos de las distintas especialidades.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE9 - Adquirir los conocimientos y técnicas necesarios para entender, modelar y simular numéricamente el movimiento de un fluido
alrededor de un vehículo en los diferentes regímenes, así como para calcular las fuerzas sobre el vehículo.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Clases teóricas 30 100

Clases prácticas en aula y laboratorio 25 100

Seminarios y conferencias 5 100

Estudio de problemas y casos reales 60 0

Tutorías académicas 30 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Clases de problemas

Trabajo de laboratorio

Aprendizaje individual basado en trabajo autónomo del alumno

Aprendizaje basado en problemas (problem-based learning)

Tutorías individuales

Tutorías en grupo

Elaboración y presentación (oral y escrita) de resultados

Seminarios y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: asistencia y
participación en las distintas actividades
formativas

0.0 10.0

Evaluación continua: trabajos individuales 90.0 100.0

Examen escrito 90.0 100.0

NIVEL 2: Propulsión y control

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Aero-hidrodinámica de
Vehículos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

• Calcular las necesidades de empuje de aeronaves.
• Conocimientos de las teorías de funcionamiento y diseño de hélices y de algunos motores de reacción.
• Conocimiento de las aplicaciones que usan sistemas de propulsión eléctricos.
• Conocimiento de los elementos que constituyen un sistema de propulsión eléctrico y comprensión de su principio de funcionamiento.
• Conocimiento de las ecuaciones dinámicas de los sistemas aerohidrodinámicos y sus sistemas de propulsión.
• Conocimiento del empleo de controladores y selección de parámetros de reguladores PID
• Capacidad para simular de un sistema de propulsión eléctrico usando estrategias de control dinámicas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PARTE 1: SISTEMAS DE PROPULSIÓN
 

• Necesidad de empuje
• Hélices
• Motores de reacción
• Introducción a los sistemas de propulsión eléctricos
• Accionamientos eléctricos para sistemas de propulsión
• Simulación del accionamiento para la propulsión de un vehículo eléctrico

 
PARTE 2: CONTROL DE GUIADO Y PROPULSIÓN DE VEHÍCULOS
 

• Modelado de Sistemas Aerodinámicos
• Sensores y Actuadores
• Control de Sistemas Aerodinámicos
• Modelado de Sistemas Hidrodinámicos
• Control de Sistemas Hidrodinámicos

 
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

CG1 - Adquirir habilidades y destrezas generales basadas en el método científico que le permitan adquirir y desarrollar aquellas otras
específicas de su conocimiento y ámbito de trabajo.
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CG2 - Capacidad para la abstracción, resolución de problemas y toma de decisiones, análisis e interpretación, trabajo autónomo, trabajo
interdisciplinar y en grupo y comunicación escrita y oral.

CG3 - Conocimiento sólido de los fundamentos físico-matemáticos de la Hidráulica Ambiental y capacidad de aplicación en la práctica
profesional y/o investigadora.

CG4 - Formación integral y desarrollo de capacidades para el modelado tanto analítico y numérico como experimental de los fenómenos y
procesos presentes en la Hidráulica Ambiental.

CG5 - Capacidad para la gestión integral e integrada de los recursos naturales y socio-económicos.

CG6 - Capacidad para expresarse de forma oral y escrita en lengua inglesa en el ámbito técnico de la Hidráulica Ambiental.

CG7 - Capacidad para la realización de un trabajo de investigación en el ámbito de la Hidráulica Ambiental.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidades interpersonales relacionadas con la capacidad de trabajo en equipo, incluyendo la toma de decisiones. Habilidades en las
relaciones interpersonales y para presentar trabajos.

CT2 - Capacidades multidisciplinares relacionadas con la capacidad de asimilación y comunicación de conocimientos de distintas
disciplinas, así como la integración en equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad de analizar y sintetizar información procedente de diversas fuentes, así como integrar ideas, conocimientos y
metodologías.

CT4 - Adquirir los conocimientos y formación necesarios para que el egresado pueda intensificar su formación y desarrollar investigación
desarrollo tecnológico e innovación en ámbitos específicos de las distintas especialidades.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Adquirir los conocimientos y técnicas necesarios para modelar, simular y controlar distintos tipos de sistemas de propulsión de
vehículos, así como para modelar y controlar sistemas aerodinámicos e hidrodinámicos en general.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100

Clases prácticas en aula y laboratorio 25 100

Seminarios y conferencias 5 100

Estudio de problemas y casos reales 60 0

Tutorías académicas 30 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Trabajo de laboratorio

Aprendizaje basado en problemas (problem-based learning)

Tutorías individuales

Tutorías en grupo

Elaboración y presentación (oral y escrita) de resultados

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: asistencia y
participación en las distintas actividades
formativas

0.0 30.0

Trabajo fin de cuatrimestre 70.0 0.0

NIVEL 2: Técnicas experimentales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA
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ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Aero-hidrodinámica de
Vehículos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

• Definir los objetivos de un estudio experimental en un ensayo de Mecánica de Fluidos.
• Establecer el procedimiento de recogida de información adecuado para los objetivos que se persiguen identificando los tipos de variables implicadas.
• Describir y aplicar los principios básicos en el diseño de experimentos.
• Descripción de los principios básicos de las técnicas de medida termofluidomecánicas y su aplicación.
•

5.5.1.3 CONTENIDOS

PARTE 1: TÉCNICAS EXPERIMENTALES DE MEDIDA Y ENSAYO APLICADAS
 

• Medida de magnitudes fluidas
• Visualización de flujos.
• Medidas cuantitativas de presión.
• Medidas cuantitativas de temperatura.
• Adquisición y procesamiento de datos.
• Túneles aerodinámicos.
• Túneles hidrodinámicos.
• Anemometría térmica.
• Anemometría láser (LDA)
• Velocimetría por seguimiento de partículas (PIV)

 
PARTE 2: DISEÑO DE EXPERIMENTOS Y ANÁLISIS DE DATOS
 

• Variable respuesta
• Tratamiento estadístico de datos
• Diseño dimensional de experimentos
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• Diseño y análisis factorial de experimentos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

CG1 - Adquirir habilidades y destrezas generales basadas en el método científico que le permitan adquirir y desarrollar aquellas otras
específicas de su conocimiento y ámbito de trabajo.

CG2 - Capacidad para la abstracción, resolución de problemas y toma de decisiones, análisis e interpretación, trabajo autónomo, trabajo
interdisciplinar y en grupo y comunicación escrita y oral.

CG3 - Conocimiento sólido de los fundamentos físico-matemáticos de la Hidráulica Ambiental y capacidad de aplicación en la práctica
profesional y/o investigadora.

CG4 - Formación integral y desarrollo de capacidades para el modelado tanto analítico y numérico como experimental de los fenómenos y
procesos presentes en la Hidráulica Ambiental.

CG5 - Capacidad para la gestión integral e integrada de los recursos naturales y socio-económicos.

CG6 - Capacidad para expresarse de forma oral y escrita en lengua inglesa en el ámbito técnico de la Hidráulica Ambiental.

CG7 - Capacidad para la realización de un trabajo de investigación en el ámbito de la Hidráulica Ambiental.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidades interpersonales relacionadas con la capacidad de trabajo en equipo, incluyendo la toma de decisiones. Habilidades en las
relaciones interpersonales y para presentar trabajos.

CT2 - Capacidades multidisciplinares relacionadas con la capacidad de asimilación y comunicación de conocimientos de distintas
disciplinas, así como la integración en equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad de analizar y sintetizar información procedente de diversas fuentes, así como integrar ideas, conocimientos y
metodologías.

CT4 - Adquirir los conocimientos y formación necesarios para que el egresado pueda intensificar su formación y desarrollar investigación
desarrollo tecnológico e innovación en ámbitos específicos de las distintas especialidades.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Diseñar experimentos y procedimientos experimentales para la obtención y procesamiento de datos, así como utilizar técnicas
experimentales para la caracterización y diagnóstico del movimiento fluido alrededor de vehículos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100

Clases prácticas en aula y laboratorio 25 100

Seminarios y conferencias 5 100

Estudio de problemas y casos reales 60 0

Tutorías académicas 30 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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Clases magistrales

Clases de problemas

Trabajo de laboratorio

Tutorías en grupo

Elaboración y presentación (oral y escrita) de resultados

Aprendizaje individual basado en trabajo autónomo del alumno

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: asistencia y
participación en las distintas actividades
formativas

0.0 30.0

Evaluación continua: trabajos individuales 0.0 70.0

Evaluación continua: trabajos en grupo 0.0 70.0

NIVEL 2: Navegación y optimización

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Aero-hidrodinámica de
Vehículos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

• Conocer los principales componentes de un vehículo no tripulado.
• Saber aplicar técnicas apropiadas de navegación automática.
• Localizar artículos científicos/técnicos relacionados con la navegación automática.
• Conocer las técnicas principales de optimización, lineal y no lineal y saber aplicarlas a problemas relacionados con la navegación y la aero-hidrodinámica de vehículos.
• Conocer las técnicas principales del modelado de la incertidumbre y saber aplicarlas a problemas relacionados con la navegación y la aero-hidrodinámica de vehículos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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PARTE 1: NAVEGACIÓN AUTOMÁTICA
 

• Introducción a los vehículos no tripulados
• Métodos de navegación automática
• Modelado del vehículo
• El problema de la localización
• Seguimiento de trayectorias

 
PARTE 2: OPTIMIZACIÓN Y MODELADO DE LA INCERTIDUMBRE

• Programación lineal y entera-mixta
• Programación dinámica
• Condiciones de optimalidad
• Programación no lineal sin y con restricciones
• Tratamiento de la incertidumbre:
•    -- Monte Carlo
•    -- Métodos analíticos
•    -- Método de estimación por puntos
• Aplicación a problemas de aerohidrodinámica y de navegación

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

CG1 - Adquirir habilidades y destrezas generales basadas en el método científico que le permitan adquirir y desarrollar aquellas otras
específicas de su conocimiento y ámbito de trabajo.

CG2 - Capacidad para la abstracción, resolución de problemas y toma de decisiones, análisis e interpretación, trabajo autónomo, trabajo
interdisciplinar y en grupo y comunicación escrita y oral.

CG3 - Conocimiento sólido de los fundamentos físico-matemáticos de la Hidráulica Ambiental y capacidad de aplicación en la práctica
profesional y/o investigadora.

CG4 - Formación integral y desarrollo de capacidades para el modelado tanto analítico y numérico como experimental de los fenómenos y
procesos presentes en la Hidráulica Ambiental.

CG5 - Capacidad para la gestión integral e integrada de los recursos naturales y socio-económicos.

CG6 - Capacidad para expresarse de forma oral y escrita en lengua inglesa en el ámbito técnico de la Hidráulica Ambiental.

CG7 - Capacidad para la realización de un trabajo de investigación en el ámbito de la Hidráulica Ambiental.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidades interpersonales relacionadas con la capacidad de trabajo en equipo, incluyendo la toma de decisiones. Habilidades en las
relaciones interpersonales y para presentar trabajos.
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CT2 - Capacidades multidisciplinares relacionadas con la capacidad de asimilación y comunicación de conocimientos de distintas
disciplinas, así como la integración en equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad de analizar y sintetizar información procedente de diversas fuentes, así como integrar ideas, conocimientos y
metodologías.

CT4 - Adquirir los conocimientos y formación necesarios para que el egresado pueda intensificar su formación y desarrollar investigación
desarrollo tecnológico e innovación en ámbitos específicos de las distintas especialidades.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Adquirir los conocimientos y técnicas necesarios para entender, modelar y controlar la navegación automática de vehículos no
tripulados, así como las técnicas de optimización y modelado de la incertidumbre y su aplicación a la navegación automática y a otros
problemas de la aero-hidrodinámica de vehículos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 100

Clases prácticas en aula y laboratorio 25 100

Estudio de problemas y casos reales 60 0

Seminarios y conferencias 2 100

Tutorización, exposición y debate del trabajo
autónomo del alumno

3 100

Tutorías académicas 28 50

Búsqueda bibliográfica 2 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Clases de problemas

Trabajo de laboratorio

Aprendizaje individual basado en trabajo autónomo del alumno

Aprendizaje basado en problemas (problem-based learning)

Tutorías individuales

Elaboración y presentación (oral y escrita) de resultados

Seminarios y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: asistencia y
participación en las distintas actividades
formativas

0.0 10.0

Evaluación continua: trabajos individuales 50.0 60.0

Trabajo fin de cuatrimestre 30.0 40.0

5.5 NIVEL 1: Especialidad en Gestión de Ecosistemas Acuáticos

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Ecosistemas acuáticos: técnicas y métodos de estudio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral



Identificador : 4310182

BORRADOR

60 / 88

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Gestión de Ecosistemas
Acuáticos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/ comprenderá:
• Analizar la estructura y funcionamiento de sistemas acuáticos lóticos y lénticos
• Valorar el impacto de los procesos que ocurren en la cuenca hidrológica sobre la estructura y función de las comunidades en lagos y embalses
• Utilizar e interpretar las principales variables físicas, químicas y biológicas aplicadas en el análisis y descripción de lagos, embalses, ríos y estuarios
• Describir los procesos que controlan la estructura de las redes tróficas pelágicas continentales
• Analizar los principales ciclos de materia y flujos de energía que suceden en los ecosistemas acuáticos epicontinentales
• Describir el comportamiento metabólico de lagos, embalses y ríos
• Conocer la metodología y la tecnología más adecuada para la toma de muestras biológicas y químicas y para la adquisición de datos físico-químicos
• Elaborar diseños experimentales a desarrollar in situ o ex situ.
• Promover la gestión correcta de los bancos de datos generados en el transcurso de las campañas de investigación.

El alumno será capaz de:
• Describir con rigor científico las principales características físicas, químicas y biológicas de lagos, embalses, ríos y estuarios
• Identificar los principales impactos antrópicos sobre los ecosistemas acuáticos
• Diseñar las campañas de trabajo en el campo, resolver la logística de las actividades de los distintos equipos científicos involucrados, conocer los respectivos protocolos de

actuación, así como organizar y dirigir la correcta ejecución de las tareas programadas.
• Plantear y resolver casos prácticos de aplicación
• Utilizar las técnicas analíticas así como las potencialidades de la instrumentación científica de la investigación en limnología y oceanografía.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque I. Tipologías y perturbaciones
 
- Los Ecosistemas acuáticos y su cuenca hidrológica
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-Cursos naturales de agua: Clasificación de cursos fluviales, Zonación, morfología del cauce y régimen
de caudales, espiral de nutrientes, vegetación riparia, cadena trófica, modelo del continuo del río y de
“flood pulse”.
 
-Lagos, lagunas y humedales: Características distintivas (gradiente de profundidad y extensión de la
cubeta), tipologías, estructura (cadena trófica) y funcionamiento (estados alternativos) biológico, efectos
de la desecación periódica sobre la dinámica de los nutrientes
 
-Sistemas acuáticos artificiales: Tipologías (i.e. embalses, salinas, balsas de riego), zonación en embalses
 
-Ecosistemas costeros y de transición
 
Bloque II. Herramientas y técnicas para la gestión de ecosistemas acuáticos
 
-Diseño experimental y planificación de muestreos en masas de agua
-Cuantificación de variables y procesos

• Cuenca de captación: cuantificación de la carga externa de nutrientes (SIG y ArcGIS)
• Medidas dentro del sistema:
• Variables físicas y químicas
• Variables biológicas
• Flujos de nutrientes y energía entre compartimentos:   i) Intercambio agua-sedimento (cuantificación de la carga interna de fósforo y de la tasa de sedimentación). ii)

Intercambio entre compartimentos bióticos y abióticos en la columna de agua.
• Análisis e interpretación de datos ecológicos

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Con objeto de realizar un correcto y completo estudio de la interacción entre los ecosistemas acuáticos y su cuenca hidrológica, la primera parte de este módulo se impartirá en
coordinación con la especialidad de Gestión de Cuencas de la Universidad de Córdoba, potenciando así la transversalidad de la especialidad.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades



Identificador : 4310182

BORRADOR

62 / 88

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

CG1 - Adquirir habilidades y destrezas generales basadas en el método científico que le permitan adquirir y desarrollar aquellas otras
específicas de su conocimiento y ámbito de trabajo.

CG2 - Capacidad para la abstracción, resolución de problemas y toma de decisiones, análisis e interpretación, trabajo autónomo, trabajo
interdisciplinar y en grupo y comunicación escrita y oral.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidades interpersonales relacionadas con la capacidad de trabajo en equipo, incluyendo la toma de decisiones. Habilidades en las
relaciones interpersonales y para presentar trabajos.

CT3 - Capacidad de analizar y sintetizar información procedente de diversas fuentes, así como integrar ideas, conocimientos y
metodologías.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - El estudiante conocerá los fundamentos de la Ingeniería ecológica y será capaz de analizar los procesos que rigen el funcionamiento
de los sistemas de agua dulce con objeto de que puedan ser aplicados en el marco de una gestión integral y aplicando criterios de
sostenibilidad.

CE14 - El estudiante será capaz de aplicar métodos y tecnologías de medida de variables de calidad de las aguas y de integridad ecológica
de sistemas acuáticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 270 100

Clases prácticas en aula y laboratorio 50 100

Visitas de campo 12 100

Exámenes 3 100

Estudio de problemas y casos reales 15 75

Seminarios y conferencias 10 100

Tutorización, exposición y debate del trabajo
autónomo del alumno

10 75

Búsqueda bibliográfica 5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Clases de problemas

Trabajo de laboratorio

Trabajo de campo

Aprendizaje individual basado en trabajo autónomo del alumno

Tutorías individuales

Elaboración y presentación (oral y escrita) de resultados

Seminarios y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 0.0 40.0

Evaluación continua: asistencia y
participación en las distintas actividades
formativas

0.0 10.0

Evaluación continua: trabajos individuales 0.0 25.0
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Evaluación continua: trabajos en grupo 0.0 25.0

NIVEL 2: Técnicas y modelos de gestión

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Gestión de Ecosistemas
Acuáticos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/ comprenderá:
• Aplicar de forma correcta los fundamentos de la teoría limnológica a la gestión de los ecosistemas acuáticos
• Usar programas de simulación en ecología
• Reconocer la necesidad de aplicar aproximaciones holísticas a la gestión de ecosistemas acuáticos
• Considerar la necesaria gestión de sistemas forzados
• Reconocer los síndromes de degradación en ecosistemas acuáticos

El alumno será capaz de:
• Plantear y diseñar adecuadamente estudios limnológicos y estrategias de gestión de ecosistemas acuáticos
• Evaluar los resultados derivados de las estrategias de gestión adoptadas
• Adquirir y usar herramientas y técnicas para la restauración de ecosistemas acuáticos
• Conocer y usar modelos predictivos
• Interpretar y evaluar los resultados
• Buscar, seleccionar, ordenar y sintetizar la información disponible en la literatura científica especializada

5.5.1.3 CONTENIDOS

Bloque I. Modelos
 
- Modelos de calidad de las aguas en ecosistemas acuáticos continentales y costeros



Identificador : 4310182

BORRADOR

64 / 88

- Modelos de Gestión
 
Bloque II. Técnicas de restauración
 
- Principios básicos de la restauración
- Restauración de ecosistemas lénticos:

• Identificación del nivel de referencia mediante aproximaciones paleolimnológicas
• Técnicas para la restauración de ecosistemas acuáticos eutrofizados

- Restauración de ecosistemas lóticos:
• Caudales ecológicos
• Revegetación de las riberas
• Restauración de los corredores fluviales

-Análisis económico coste-beneficio

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

CG1 - Adquirir habilidades y destrezas generales basadas en el método científico que le permitan adquirir y desarrollar aquellas otras
específicas de su conocimiento y ámbito de trabajo.

CG2 - Capacidad para la abstracción, resolución de problemas y toma de decisiones, análisis e interpretación, trabajo autónomo, trabajo
interdisciplinar y en grupo y comunicación escrita y oral.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidades interpersonales relacionadas con la capacidad de trabajo en equipo, incluyendo la toma de decisiones. Habilidades en las
relaciones interpersonales y para presentar trabajos.

CT3 - Capacidad de analizar y sintetizar información procedente de diversas fuentes, así como integrar ideas, conocimientos y
metodologías.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE14 - El estudiante será capaz de aplicar métodos y tecnologías de medida de variables de calidad de las aguas y de integridad ecológica
de sistemas acuáticos.

CE15 - El alumno aprenderá y será capaz de manejar los modelos que se pueden emplear para la gestión de ecosistemas acuáticos.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
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ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 162 100

Clases prácticas en aula y laboratorio 30 100

Exámenes 3 100

Estudio de problemas y casos reales 10 75

Seminarios y conferencias 5 100

Tutorización, exposición y debate del trabajo
autónomo del alumno

5 75

Tutorías académicas 5 75

Búsqueda bibliográfica 5 5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Clases de problemas

Trabajo de laboratorio

Aprendizaje individual basado en trabajo autónomo del alumno

Aprendizaje basado en problemas (problem-based learning)

Tutorías individuales

Seminarios y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Examen escrito 0.0 40.0

Evaluación continua: asistencia y
participación en las distintas actividades
formativas

0.0 10.0

Evaluación continua: trabajos individuales 0.0 25.0

Evaluación continua: trabajos en grupo 0.0 25.0

5.5 NIVEL 1: Especialidad en Flujos Geofísicos

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: Procesos dinámicos en fluidos geofísicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Flujos Geofísicos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/ comprenderá:
• El comportamiento del océano como fluido geofísico, analizando los efectos de la rotación y la estratificación en la circulación de gran escala.
• La influencia del forzamiento atmosférico de gran escala en la evolución de las variables climáticas.
• Los fenómenos más significativos de la plataforma continental en relación con la circulación general oceánica.
• La circulación en un sistema estuarino inverso como el estrecho de Gibraltar.

5.5.1.3 CONTENIDOS

DINÁMICA DE FLUIDOS GEOFÍSICOS
Forzamientos e intercambio de propiedades en el sistema Océano-Atmósfera. Forzamiento atmosférico
de gran escala: índices climáticos. Dinámica de fluidos estratificados en rotación. Ondas de gravedad
en fluidos en rotación. Movimiento forzado. Dinámica en los trópicos y en latitudes medias. Frentes de
inestabilidad y la circulación general.          
OCEANOGRAFÍA FÍSICA
Estratificación y rotación en el océano. Aproximación geostrófica. Modelos de circulación oceánica. Circulación conducida por el viento. Teorías de Sverdrup, Stommel y Munk.
Mareas y análisis armónico. Oceanografía regional: dinámica del Estrecho de Gibraltar.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

CG1 - Adquirir habilidades y destrezas generales basadas en el método científico que le permitan adquirir y desarrollar aquellas otras
específicas de su conocimiento y ámbito de trabajo.

CG2 - Capacidad para la abstracción, resolución de problemas y toma de decisiones, análisis e interpretación, trabajo autónomo, trabajo
interdisciplinar y en grupo y comunicación escrita y oral.

CG3 - Conocimiento sólido de los fundamentos físico-matemáticos de la Hidráulica Ambiental y capacidad de aplicación en la práctica
profesional y/o investigadora.

CG4 - Formación integral y desarrollo de capacidades para el modelado tanto analítico y numérico como experimental de los fenómenos y
procesos presentes en la Hidráulica Ambiental.
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5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidades interpersonales relacionadas con la capacidad de trabajo en equipo, incluyendo la toma de decisiones. Habilidades en las
relaciones interpersonales y para presentar trabajos.

CT2 - Capacidades multidisciplinares relacionadas con la capacidad de asimilación y comunicación de conocimientos de distintas
disciplinas, así como la integración en equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad de analizar y sintetizar información procedente de diversas fuentes, así como integrar ideas, conocimientos y
metodologías.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE16 - Capacitación en el conocimiento de los fundamentos de la circulación oceánica de gran escala inducida por la rotación y la
estratificación, de la interacción dinámica entre la circulación oceánica y la plataforma continental y del intercambio a través de estrechos y
su relación con la climatología de mares semicerrados.

CE17 - Capacitación en la realización de campañas oceanográficas de campo y en la utilización del instrumental empleado para la toma de
medidas experimentales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 15 100

Clases prácticas en aula y laboratorio 15 100

Visitas de campo 5 100

Estudio de problemas y casos reales 60 17

Tutorización, exposición y debate del trabajo
autónomo del alumno

30 50

Diseño y redacción de un trabajo fin de máster25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Clases de problemas

Trabajo de campo

Aprendizaje individual basado en trabajo autónomo del alumno

Aprendizaje basado en problemas (problem-based learning)

Tutorías individuales

Tutorías en grupo

Elaboración y presentación (oral y escrita) de resultados

Seminarios y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: asistencia y
participación en las distintas actividades
formativas

0.0 30.0

Evaluación continua: trabajos individuales 0.0 30.0

Trabajo fin de cuatrimestre 0.0 40.0

NIVEL 2: Simulación numérica de flujos geofísicos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Flujos Geofísicos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/ comprenderá:
• derivar modelos simplificados que se utilizan en la simulación de flujos geofísicos;
• los conceptos matemáticos relacionados con los sistemas de leyes de conservación y leyes de conservación con términos fuentes;
• los aspectos básicos del análisis numérico relacionados con el diseño de esquemas numéricos para la aproximación de leyes de conservación;
• algunos esquemas numéricos que se utilizan para la simulación de flujos geofísicos;
• el manejo a nivel de usuario de la plataforma de cálculo HySEA;
• simular flujos en canales y geometrías simplificadas;
• simular corrientes costeras, inundaciones, transporte y arrastre de sedimentos en geometrías reales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

2.1.-  Fundamentos:
 

• Derivación de modelos simplificados: sistemas de aguas someras, sistemas de aguas someras Exner.

 
• Sistemas de leyes de conservación: Leyes de conservación escalares, algunos ejemplos.  Sistemas de leyes de conservación, algunos ejemplos. Definición de solución

débil, condición de Rankine-Hugoniot. Curvas características. Soluciones autosimilares: ondas de choque, ondas de rarefacción. Concepto de entropía. Problema de
Riemann.

 
• Sistemas de leyes de conservación con términos fuente: extensión del concepto de solución débil.  Caracterización de soluciones estacionarias.

 
• Métodos de diferencias finitas.  Nociones básicas. Estabilidad, consistencia y convergencia. Condición CFL. Algunos ejemplos: esquema CIR, Lax-Wendroff, Lax-

Friedrichs, …
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• Métodos de volúmenes finitos. Nociones básicas. Convergencia, estabilidad y monotonía. Propiedad de conservación.  Algunos ejemplos: método  de Godunov, método de
ROE, resolvedores de Riemann aproximados. Extensión al alto orden: esquemas con limitadores de flujo y esquemas basados en la reconstrucción de estados.

 
  2.2.-  Aplicaciones:
 

• Introducción al manejo de la plataforma de simulación de flujos geofísicos HySEA.

 
• Simulación de flujos geofísicos en geometrías simplificadas: definición del mallado, condiciones de contorno y condiciones iniciales. Ejemplos a la simulación fluidos en

canales. Simulación del arrastre de sedimentos en canales.

 
• Simulación de flujos geofísicos en geometrías reales: manejo de los datos topo-batimétricos. Definición del mallado, condiciones de contorno e iniciales. Ejemplos: 

simulación de una corriente costera, simulación de la inundación provocada por el desbordamiento de un río, etc.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

CG1 - Adquirir habilidades y destrezas generales basadas en el método científico que le permitan adquirir y desarrollar aquellas otras
específicas de su conocimiento y ámbito de trabajo.

CG2 - Capacidad para la abstracción, resolución de problemas y toma de decisiones, análisis e interpretación, trabajo autónomo, trabajo
interdisciplinar y en grupo y comunicación escrita y oral.

CG3 - Conocimiento sólido de los fundamentos físico-matemáticos de la Hidráulica Ambiental y capacidad de aplicación en la práctica
profesional y/o investigadora.

CG4 - Formación integral y desarrollo de capacidades para el modelado tanto analítico y numérico como experimental de los fenómenos y
procesos presentes en la Hidráulica Ambiental.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidades interpersonales relacionadas con la capacidad de trabajo en equipo, incluyendo la toma de decisiones. Habilidades en las
relaciones interpersonales y para presentar trabajos.

CT2 - Capacidades multidisciplinares relacionadas con la capacidad de asimilación y comunicación de conocimientos de distintas
disciplinas, así como la integración en equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad de analizar y sintetizar información procedente de diversas fuentes, así como integrar ideas, conocimientos y
metodologías.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - El egresado habrá adquirido las competencias matemáticas necesarias para la derivación de modelos simplificados que se utilizan
en la simulación de flujos geofísicos y será capaz de realizar simulaciones de flujos geofísicos tanto en geometrías sencillas como en
geometrías reales.
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 50

Clases prácticas en aula y laboratorio 30 50

Estudio de problemas y casos reales 30 40

Seminarios y conferencias 5 60

Tutorización, exposición y debate del trabajo
autónomo del alumno

30 50

Diseño y redacción de un trabajo fin de máster25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Clases de problemas

Aprendizaje individual basado en trabajo autónomo del alumno

Aprendizaje basado en problemas (problem-based learning)

Tutorías individuales

Tutorías en grupo

Elaboración y presentación (oral y escrita) de resultados

Seminarios y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: asistencia y
participación en las distintas actividades
formativas

0.0 30.0

Evaluación continua: trabajos individuales 0.0 30.0

Trabajo fin de cuatrimestre 0.0 40.0

NIVEL 2: Tratamiento y visualización de datos

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Flujos Geofísicos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno sabrá/ comprenderá:
• Analizar series de tiempo y datos distribuidos espacialmente y procesar adecuadamente las señales de distintas variables geofísicas.
• Visualizar y analizar las simulaciones proporcionadas por modelos numéricos de distintas situaciones sobre escenarios geofísicos reales
• Preparar el sistema de captura y adquirir las imágenes para el posterior procesado
• Procesar las imágenes para obtener resultados cuantitativos tanto de variables promedio como de series temporales
• Utilizar transformaciones de imágenes para la obtención de medidas en verdadera magnitud
• Crear sus propios programas en python utilizando para ello los módulos numpy, scipy y matplotlib.
• Crear sus propios kernels de programación científica básica en CUDA.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Análisis de datos: observaciones y modelos
 Formatos de datos. Estadísticas uni- y bi-variantes. Análisis de series de tiempo y procesado de señales.
Análisis de datos distribuidos espacialmente. Procesado de imágenes. Estadística multivariante. Satélites
de observación. Visualización de simulaciones en escenarios geofísicos. 
 
Análisis de datos: videos de ensayos experimentales
 Cámaras de alta y baja velocidad. Extracción de imágenes de videos experimentales. Procesado de
imágenes para la obtención de datos cuantitativos. Estructuras estacionarias e imagen promedio.
Estructuras con dependencia temporal y métodos para su procesado. Transformaciones de imágenes.
 
Programación científica y visualización
Programación y visualización en Python.  Introducción al uso de los módulos de programación científica
numpy, scipy y matplotlib. Programación científica en tarjetas gráficas: introducción a CUDA.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

CG1 - Adquirir habilidades y destrezas generales basadas en el método científico que le permitan adquirir y desarrollar aquellas otras
específicas de su conocimiento y ámbito de trabajo.

CG2 - Capacidad para la abstracción, resolución de problemas y toma de decisiones, análisis e interpretación, trabajo autónomo, trabajo
interdisciplinar y en grupo y comunicación escrita y oral.

CG3 - Conocimiento sólido de los fundamentos físico-matemáticos de la Hidráulica Ambiental y capacidad de aplicación en la práctica
profesional y/o investigadora.

CG4 - Formación integral y desarrollo de capacidades para el modelado tanto analítico y numérico como experimental de los fenómenos y
procesos presentes en la Hidráulica Ambiental.

CG7 - Capacidad para la realización de un trabajo de investigación en el ámbito de la Hidráulica Ambiental.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidades interpersonales relacionadas con la capacidad de trabajo en equipo, incluyendo la toma de decisiones. Habilidades en las
relaciones interpersonales y para presentar trabajos.

CT2 - Capacidades multidisciplinares relacionadas con la capacidad de asimilación y comunicación de conocimientos de distintas
disciplinas, así como la integración en equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad de analizar y sintetizar información procedente de diversas fuentes, así como integrar ideas, conocimientos y
metodologías.

CT4 - Adquirir los conocimientos y formación necesarios para que el egresado pueda intensificar su formación y desarrollar investigación
desarrollo tecnológico e innovación en ámbitos específicos de las distintas especialidades.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE19 - Capacitación en el empleo de las técnicas matemáticas e informáticas apropiadas para el tratamiento y gestión de la información
procedente de registros experimentales o de bases de datos geofísicas y en la visualización de simulaciones en escenarios reales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 30 50

Clases prácticas en aula y laboratorio 30 50

Estudio de problemas y casos reales 30 40

Seminarios y conferencias 5 60

Tutorización, exposición y debate del trabajo
autónomo del alumno

30 50

Diseño y redacción de un trabajo fin de máster25 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Clases de problemas

Aprendizaje individual basado en trabajo autónomo del alumno

Trabajo de laboratorio

Aprendizaje basado en problemas (problem-based learning)

Tutorías individuales

Tutorías en grupo

Elaboración y presentación (oral y escrita) de resultados

Seminarios y conferencias
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: asistencia y
participación en las distintas actividades
formativas

0.0 30.0

Evaluación continua: trabajos individuales 0.0 15.0

Evaluación continua: trabajos en grupo 0.0 15.0

Trabajo fin de cuatrimestre 0.0 40.0

NIVEL 2: Acoplamiento biológico y mecánica de fluidos computacional

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS MATERIA 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Si No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Si

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Flujos Geofísicos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

• Derivar modelos simplificados que se utilizan en la simulación de flujos biogeoquímicos.
• Conceptos básicos del modelado de fenómenos de mezcla y advección.
• Comprender el concepto de parametrización.
• Algunos esquemas numéricos que se utilizan para la aproximación de modelos acoplados biología-hidrodinámica.
• Simulación numérica de problemas sencillos de acoplamiento hidrodinámica-biología haciendo uso de la plataforma de cálculo HySEA
• Conocer las herramientas básicas para el modelado de volúmenes fluidos y elementos sólidos inmersos en aquel.
• Conocer las diferentes técnicas de discretización de un volumen fluido, así como saber evaluar la calidad del mallado generado.
• Conocer los modelos numéricos existentes para modelar el movimiento de un fluido según el régimen del flujo.
• Reconocer las condiciones de contorno en un determinado estudio y saber cómo implementarlas.
• Elegir los métodos numéricos adecuados para la discretización de las ecuaciones que gobiernan el movimiento.
• Calcular numéricamente la fuerza que el fluido ejerce sobre un objeto.
• Predecir mediante la simulación las zonas del cuerpo susceptibles de fuerte erosión.
• Visualizar y representar cualquier otro tipo de magnitud fluidodinámica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

PARTE 1: SIMULACIÓN NUMÉRICA DE SISTEMAS BIOLÓGICOS ACOPLADOS A LA
HIDRODINÁMICA
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• Derivación de modelos biológicos simplificados: NPZ, BFM.
• Modelado y parametrización de fenómenos de mezcla y advección.
• Acoplado con procesos hidrodinámicos.
• Discretización y esquemas numéricos. Esquemas en diferencias finitas y volúmenes finitos.
• Introducción al manejo de la plataforma de simulación de flujos geofísicos HySEA.
• Aplicación a ejemplos sencillos en geometrías simplificadas.
• Aplicación al estudio de los procesos de mezcla y flujos biogeoquímicos en el Estrecho de Gibraltar.

....................
PARTE 2: SIMULACIÓN NUMÉRICA DEL FLUJO ALREDEDOR DE CUERPOS 

• Introducción a la Mecánica de Fluidos Computacional.
• Introducción a Gambit
• Discretización de geometrías mediante Gambit y su utilización al flujo alrededor de cuerpos
• Introducción a Ansys-Fluent.
• Puesta a punto de una simulación
• Representación de la información con Ansys-Fluent. Aplicación al cálculo de fuerzas fluidodinámicas sobre un vehículo. Determinación de zonas susceptibles de fuerte

erosión.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

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

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

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

CG1 - Adquirir habilidades y destrezas generales basadas en el método científico que le permitan adquirir y desarrollar aquellas otras
específicas de su conocimiento y ámbito de trabajo.

CG2 - Capacidad para la abstracción, resolución de problemas y toma de decisiones, análisis e interpretación, trabajo autónomo, trabajo
interdisciplinar y en grupo y comunicación escrita y oral.

CG3 - Conocimiento sólido de los fundamentos físico-matemáticos de la Hidráulica Ambiental y capacidad de aplicación en la práctica
profesional y/o investigadora.

CG4 - Formación integral y desarrollo de capacidades para el modelado tanto analítico y numérico como experimental de los fenómenos y
procesos presentes en la Hidráulica Ambiental.

CG5 - Capacidad para la gestión integral e integrada de los recursos naturales y socio-económicos.

CG7 - Capacidad para la realización de un trabajo de investigación en el ámbito de la Hidráulica Ambiental.

Seleccione un valor

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Capacidades interpersonales relacionadas con la capacidad de trabajo en equipo, incluyendo la toma de decisiones. Habilidades en las
relaciones interpersonales y para presentar trabajos.

CT2 - Capacidades multidisciplinares relacionadas con la capacidad de asimilación y comunicación de conocimientos de distintas
disciplinas, así como la integración en equipos de trabajo multidisciplinares.

CT3 - Capacidad de analizar y sintetizar información procedente de diversas fuentes, así como integrar ideas, conocimientos y
metodologías.
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CT4 - Adquirir los conocimientos y formación necesarios para que el egresado pueda intensificar su formación y desarrollar investigación
desarrollo tecnológico e innovación en ámbitos específicos de las distintas especialidades.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE20 - Adquirir los conocimientos y técnicas necesarias para entender, modelar y simular numéricamente, por un lado, un sistema
biológico acoplado con la hidrodinámica del fluido en el que está presente, y, por otro, el flujo alrededor de un cuerpo en diferentes
regímenes, así como para calcular las fuerzas y la posible erosión sobre él.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Clases teóricas 20 100

Clases prácticas en aula y laboratorio 20 100

Exámenes 5 100

Estudio de problemas y casos reales 80 0

Seminarios y conferencias 5 100

Tutorías académicas 20 50

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Clases magistrales

Clases de problemas

Trabajo de laboratorio

Aprendizaje individual basado en trabajo autónomo del alumno

Aprendizaje basado en problemas (problem-based learning)

Tutorías individuales

Tutorías en grupo

Elaboración y presentación (oral y escrita) de resultados

Seminarios y conferencias

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continua: asistencia y
participación en las distintas actividades
formativas

0.0 10.0

Evaluación continua: trabajos individuales 90.0 100.0

Examen escrito 90.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad de Granada Catedrático de
Universidad

26.0 26.0 47.0

Universidad de Granada Profesor Titular de
Universidad

34.7 34.7 22.0

Universidad de Granada Profesor
Contratado Doctor

4.4 4.4 1.0

Universidad de Granada Ayudante Doctor 13.0 13.0 20.0

Universidad de Granada Otro personal
funcionario

13.1 13.1 6.0

Universidad de Granada Otro personal
docente con
contrato laboral

8.8 8.8 4.0

Universidad de Málaga Catedrático de
Universidad

27.7 27.7 25.0

Universidad de Málaga Profesor Titular de
Universidad

55.5 55.5 57.0

Universidad de Málaga Catedrático
de Escuela
Universitaria

5.6 5.6 6.0

Universidad de Málaga Profesor
Contratado Doctor

5.6 5.6 4.0

Universidad de Málaga Ayudante Doctor 5.6 5.6 8.0

Universidad de Córdoba Catedrático de
Universidad

20.0 20.0 15.9

Universidad de Córdoba Profesor Titular de
Universidad

30.0 30.0 52.8

Universidad de Córdoba Profesor
Contratado Doctor

30.0 30.0 20.0

Universidad de Córdoba Otro personal
docente con
contrato laboral

20.0 20.0 11.3

PERSONAL ACADÉMICO

Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver anexos. Apartado 6.2

7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS
Justificación de que los medios materiales disponibles son adecuados: Ver anexos, apartado 7.

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

80 10 90

CODIGO TASA VALOR %

1 Tasa de resultados 80
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2 Tasa de rendimiento 80

3 Duración media de los estudios de posgrado 1

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver anexos, apartado 8.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

La Universidad de Granada (coordinadora del Máster) tiene previsto un procedimiento para la evaluación
y mejora del rendimiento académico, común a todos los Másteres Oficiales de esta Universidad, que
establece los mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará información relativa a los
Resultados Académicos y define el modo en que se utilizará la información recogida para el seguimiento,
la revisión y mejora del desarrollo del Plan de Estudios:
http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc. A través del Trabajo Fin de Máster se realizará
una evaluación global del progreso y resultados del aprendizaje de los estudiantes.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver anexos, apartado 10.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede.
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Seleccione un valor Seleccione un valor

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

Seleccione un valor NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

27266482M Dolores Ferre Cano

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Seleccione un valor Seleccione un valor

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

vicengp@ugr.es

11.3 SOLICITANTE

Seleccione un valor NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Seleccione un valor Seleccione un valor

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc
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ANEXOS : APARTADO 1
Nombre : convenio_master_2012_firmado.pdf

HASH MD5 : a1a08a3537539fa2b11fb0fd1aec3cc8

Tamaño : 652864
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : 2justificacionreducido.pdf

HASH MD5 : 93a3c8096fa4bb9de98a402ffc3329ea

Tamaño : 324805
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : 4.1formato.pdf

HASH MD5 : fa4e66ed9465626f938f4e9406af8ea1

Tamaño : 152189
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : 5planificacionEnsformato.pdf

HASH MD5 : a599a19f8f96ff273f7d8d2d885a7c35

Tamaño : 408774
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : 6.1personalAcademicoformato.pdf

HASH MD5 : e6f0de117347fc2177076e6e499c2c20

Tamaño : 314310
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Nombre : 6.2personalAcademicoformato.pdf

HASH MD5 : 37acd046df85a7b5d138a0f7542cce4f

Tamaño : 161706



Identificador : 4310182

BORRADOR

85 / 88

ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : 7recursosmatyservformato.pdf

HASH MD5 : d685c038e7aed02c8350f42d7d5adf8a

Tamaño : 572044
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : 8resultadosformato.pdf

HASH MD5 : e2ac3ad20dcde6b79677f49595031d3f

Tamaño : 91201
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : 10implantacionformato.pdf

HASH MD5 : 891b48cbbae2a7424a0a3fb8ef380bf3

Tamaño : 56213
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Denominación de la Materia 

Carácter 
(Oblig/Opta 

TFM o 
Prácticas)  

Créditos 
ECTS 

Módulo  al que pertenece    
Área/s y Departamento/s 

 responsable de la docencia 

DINÁMICA DE LOS FLUJOS 
BIOGEOQUÍMICOS Oblig 

16 
 

Módulo Común 

Área: 

Mecánica de Fluidos (12,5 %) 
Dpto. 

Ing. Mecánica y Mecánica de Fluidos 

MOVIMIENTO FLUIDO ALREDEDOR DE 
VEHÍCULOS Optat. 6 Especialidad Aero-hidrodinámica 

de Vehículos 

Área 

Mecánica de Fluidos (100%) 
Dpto. 

Ing. Mecánica y Mecánica de Fluidos 

PROPULSIÓN Y CONTROL Optat. 6 Especialidad  Aero-hidrodinámica 
de Vehículos 

Área 

Ingeniería de Sistemas y Automática (50%) 
Mecánica de Fluidos (25%) 
Ingeniería Eléctrica (25% 
Dpto. 

Ing. de Sistemas y Automática 
Ing. Mecánica y Mecánica de Fluidos 
Ing. Eléctrica 

TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

 
Optat. 

6 Especialidad  Aero-hidrodinámica 
de Vehículos 

Área 

Mecánica de Fluidos (66,6%) 
Física Aplicada. Dep. Física Aplicada II (33,3%) 
Dpto. 

Ing. Mecánica y Mecánica de Fluidos 
Física aplicada II 

NAVEGACIÓN Y OPTIMIZACIÓN 

 
Optat. 

6 Especialidad  Aero-hidrodinámica 
de Vehículos 

Área 

Ingeniería Eléctrica (50%) 
Ingeniería de Sistemas y Automática (50%) 
Dpto. 
Ing. Eléctrica 
Ing. de Sistemas y Automática  
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SIMULACIÓN NUMERICA DE FLUJOS 
GEOFÍSICOS Optat 

6 
 

Especialidad  Flujos Geofísicos 

Área 

Matemática Aplicada. Depto. Análisis Matemático (100%)  
Dpto. 

Análisis Matemático 

PROCESOS DINAMICOS EN FLUIDOS 
GEOFÍSICOS Optat 

6 
 

Especialidad  Flujos Geofísicos 

Área 

Física Aplicada. Depto. Física Aplicada II (100%) 
Dpto. 

Física Aplica II 

TRATAMIENTO Y VISUALIZACIÓN DE DATOS Optat 
6 
 

Especialidad  Flujos Geofísicos 

Área: 

Física Aplicada. Dep. Física Aplicada II (33,3%) 
Matemática Aplicada. Depto. Análisis Matemático (33,3%) 
Mecánica de Fluidos (33,3%) 
Dpto. 

Física Aplica II 
Análisis Matemático 
Ing. Mecánica y Mecánica de Fluidos 

ACOPLAMIENTO BIOLOGICO Y MECANICA 
DE FLUIDOS COMPUTACIONAL Optat 

6 
 

Especialidad  Flujos Geofísicos 

Área: 

Matemática Aplicada. Depto. Análisis Matemático (50%) 
Mecánica de Fluidos (50%) 
Dpto. 

Análisis Matemático 
Ing. Mecánica y Mecánica de Fluidos 

TRABAJO FIN DE MASTER Oblig. 
TFM 

6 Trabajo fin de máster 

Área 

Física Aplicada. Depto. Física Aplicada II (20%) 
Ingeniería de Sistemas y Automática (20%) 
Ingeniería Eléctrica (20%) 
Mecánica de Fluidos (20%) 
Matemática Aplicada. Depto. Análisis Matemático (20%) 
Dpto. 

Física Aplica II 
Ing. de Sistemas y Automática 
Ing. Eléctrica 
Ing. Mecánica y Mecánica de Fluidos  
Análisis Matemático 
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7 RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
  


 
De forma general en la página web del máster (http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental) se 
dispone de información sobre los centros y las universidades que participan en el programa, 
con distintos enlaces de interés para los estudiantes.  
En este documento se resumen los principales aspectos relacionados con los distintos recursos 
materiales y servicios.  
 


7.1. Recursos docentes 
Primer cuatrimestre 
Las docencia teórica y los seminarios tanto del primer cuatrimestre como de la especialidad 
“Gestión   Integral   de   Puertos   y   Costas”   se   desarrollarán   en   el   Centro   Andaluz   de   Medio  
Ambiente (sede en Granada del Instituto Interuniversitario de Investigación del Sistema Tierra 
en Andalucía, www.ceama.es). Como se describe a continuación, la información referente a los 
diferentes recursos con que cuenta el programa de Máster se encuentran disponibles en su 
página web: http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental.  


Dicho centro dispone de un aula específicamente diseñada y acondicionada para el 
desarrollo del máster. En concreto, dispone de: 


- Puesto de trabajo individual para cada alumno incluyendo ordenador y software 
específico necesario para el seguimiento del máster con capacidad para 35 
estudiantes.  


- Pantallas para proyección y seguimiento de clases.  
- Pizarras electrónica y tradicional.  
- Sistemas de vídeo y audio para el seguimiento de las clases online empleando la 


plataforma diseñada por el Centro de Enseñanzas Virtuales de la Universidad de 
Granada. Ello permite que los estudiantes pueden seguir las clases desde las sedes de 
las Universidades de Málaga y Córdoba.  


 
Estos recursos aparecen descritos igualmente en la página web del máster: 
http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/master/recursos_docentes 
Para la docencia práctica del primer cuatrimestre, además del aula anterior, se dispone de los 
laboratorios existentes en las distintas sedes del máster, y cuya información se describe en el 
apartado 7.2.  
 


Segundo cuatrimestre: especialidades 
Para la docencia teórica y práctica del segundo cuatrimestre, se distinguen las especialidades 
que se desarrollan en las Universidades de Córdoba, Granada y Málaga. La información 
referente a los recursos docentes de las distintas sedes se encuentra disponible en la página 
web: 
http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/master/recursos_docentes 
 
 



http://www.ceama.es/

http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental

http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/master/recursos_docentes

http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/master/recursos_docentes
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Especialidad 1: Gestión Integral de Puertos y Costas (sede CEAMA-Universidad de Granada) 
Se imparte en la misma sede que el primer cuatrimestre, por lo que es de aplicación todo lo 
expuesto anteriormente.  
 
Especialidad 2: Gestión Integral de Cuencas (sede Universidad de Córdoba) 
El Campus de Rabanales de la Universidad de Córdoba cuenta con un aula de 
videoconferencia, que se utiliza habitualmente en el marco de este Máster para la docencia 
teórica, los seminarios y conferencias impartidos por investigadores extranjeros, así como 
parte de los cursos de especialización avanzada que anualmente se programan con 
participación de expertos externos. Asimismo, los equipos de investigación de la sede de 
Córdoba utilizan habitualmente el Aula de Técnicas Geoespaciales, ubicada en este campus, 
dotada con puestos de trabajo individuales en red, licencias de software específico de bases de 
datos geoespaciales y de tratamiento de información de sensores remotos y otras utilidades 
básicas para algunas de las líneas de trabajo desarrolladas. 


A todo ello se añaden los laboratorios que se describen posteriormente, y donde los 
alumnos realizan tanto las prácticas de los distintos módulos de conocimiento como las tareas 
que puedan estar relacionadas con sus tesinas fin de máster.  
 
Especialidad 3: Aero-hidrodinámica de vehículos (sede Universidad de Málaga) 


La Escuela de Industriales de la Universidad de Málaga cuenta con dos salas de 
informática con el software necesario para la formación del alumnado, así como aquellas 
nuevas tecnologías que se van implementando en el ámbito tanto docente como investigador. 
Se dispone también de fondos bibliográficos especializados sobre las líneas de investigación 
del programa, así como el equipamiento de investigación y laboratorio que se describe 
posteriormente. Todo ello permite un adecuado desarrollo de la docencia tanto teórica como 
práctica de esta especialidad.  
 
Especialidad 4: Gestión de eco-sistemas acuáticos (sede Instituto del Agua-Universidad de 
Granada) 


La docencia teórica y práctica de la especialidad se desarrollará esencialmente en el 
Instituto Universitario del Agua, en donde se dispone de la infraestructura necesaria para la 
correcta ejecución de las clases. Este centro dispone de un aula específicamente diseñada y 
acondicionada para el desarrollo de las clases teóricas. En concreto, se dispone de: 


- Puesto de trabajo individual para cada alumno, con capacidad para 40 estudiantes. 
- Ordenador, cañón retroproyector y pantalla para la proyección y seguimiento de las 


clases. 
- Pizarra tradicional. 


 
Especialidad 5: Flujos Geofísicos (sede Universidad de Málaga) 
La docencia teórica   y   práctica   de   la   especialidad   de   “Flujos Geofísicos”   se   desarrollará   en   la  
Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática de la Universidad de Málaga. Este centro,  
situado en el Campus de Teatinos, cuenta con los medios necesarios para organización y el 
desarrollo efectivo de la docencia en esta especialidad.  
 
Estos recursos se complementan con los recursos que se exponen en los siguientes apartados 
7.2 y 7.3.  
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7.2. Otros recursos 
Para el adecuado desarrollo del máster se dispone de recursos adicionales, cuya información 
se encuentra disponible también en la página web del máster.  
 


Bibliotecas y acceso a la información que pueda ser necesaria para el 
desarrollo del máster 
Las bibliotecas de las Universidades de Granada, Córdoba y Málaga, así como el ICMAN-CSIC 
disponen tanto en formato impreso como electrónico de revistas, libros y acceso a bases de 
datos que se consideran suficientes y adecuadas para el desarrollo del Máster. Como ejemplo, 
la biblioteca de la Universidad de Granada cuenta con una página web en la que se puede 
consultar tanto el catálogo general de todos los centros y departamentos de la Universidad, 
como las revistas y otros recursos electrónicos (http://biblioteca.ugr.es/). Igualmente sucede 
en las Universidades de Córdoba (http://www.uco.es/servicios/biblioteca/), en la de Málaga 
(http://www.biblioteca.uma.es) y en el ICMAN-CSIC (http://bibliotecas.csic.es/; 
http://www.icman.csic.es/biblioteca.php).  


Los Centros participantes en el Máster cuentan también con bibliotecas propias de 
libre acceso al personal universitario que incluyen libros de las diferentes titulaciones que se 
imparten, suscripciones a revistas específicas de las áreas de conocimiento así como conexión 
online a revistas especializadas gracias a una serie de acuerdos bilaterales con las diferentes 
editoriales. Con los recursos anteriores se cubre la práctica totalidad de bibliografía que los 
estudiantes pueden necesitar para la elaboración de sus trabajos. 


La información anterior se puede consultar en el siguiente link de la web del máster: 
http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/master/recursos_docentes#__doku_bibliot
ecas_y_acceso_a_la_informacion_que_pueda_ser_necesaria_para_el_desarrollo_del_master 
 


Infraestructura de conectividad a la red 
La Universidad de Granada (http://csirc.ugr.es/), la Universidad de Córdoba 
(https://www.uco.es/servicios/informatica/), la Universidad de Málaga (www.sci.uma.es) y el 
ICMAN-CSIC cuentan con centros de informática encargados del mantenimiento de sus redes 
informáticas. Estos centros garantizan conexión a internet de alta velocidad y ofertan 
diferentes servicios, tanto básicos (p.ej. correo electrónico) como avanzados (p.ej. servidores 
de cálculo o conexión externa al Centro) de gran utilidad para los estudiantes del Máster. 
Asimismo, ofertan servicios relacionados con el préstamo de ordenadores portátiles y la 
adquisición de software con precios rebajados para los estudiantes, entre otros. 


La información anterior se puede consultar en el siguiente link de la web del máster: 
http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/master/recursos_docentes#__doku_infraes
tructura_de_conectividad_a_la_red 
 


Otras infraestructuras (comedores y deportivas) 
Junto a las dependencias para las actividades puramente académicas y de investigación, las 
Universidades y Centros participantes en el programa cuentan con otras infraestructuras que 
facilitan la calidad de vida y el bienestar de los estudiantes del máster.  


La Universidad de Granada cuenta con comedores universitarios 
(http://www.ugr.es/~scu/) con precios muy asequibles para los estudiantes, así como 



http://biblioteca.ugr.es/

http://www.uco.es/servicios/biblioteca/

http://www.biblioteca.uma.es/

http://www.icman.csic.es/biblioteca.php

http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/master/recursos_docentes#__doku_bibliotecas_y_acceso_a_la_informacion_que_pueda_ser_necesaria_para_el_desarrollo_del_master

http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/master/recursos_docentes#__doku_bibliotecas_y_acceso_a_la_informacion_que_pueda_ser_necesaria_para_el_desarrollo_del_master

http://csirc.ugr.es/

http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/master/recursos_docentes#__doku_infraestructura_de_conectividad_a_la_red

http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/master/recursos_docentes#__doku_infraestructura_de_conectividad_a_la_red

http://www.ugr.es/~scu/
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instalaciones deportivas (http://www.ugr.es/pages/servicios/deportes) que permiten a los 
estudiantes de doctorado disfrutar de instalaciones como la piscina olímpica cubierta-abierta, 
campos de fútbol, campos de tenis, campos de baloncesto, campos de balonmano, campos de 
voleibol, campo de rugby, pabellón cubierto para la actividad de diferentes deportes, etc. 


El campus universitario de Rabanales de la Universidad de Córdoba 
(http://www.uco.es/campus_rabanales/) cuenta con numerosas instalaciones deportivas 
(campo de fútbol, pista de atletismo, campo de rugby, piscina cubierta y vestuarios, etc.) así 
como con aparcamientos, comedor y cafetería. Dispone igualmente de un sistema de 
transporte público con conexión directa con Córdoba.  


El Vicerrectorado de Bienestar Social e Igualdad de la Universidad de Málaga 
(http://www.uma.es/ficha.php?id=130) cuenta con información sobre bares y comedores, 
servicios de alojamiento, deportes (www.deportes.uma.es), oficina de voluntariado, programa 
para compartir coche, información sobre transportes y un servicio de apoyo al alumnado con 
discapacidad. 


La información anterior se puede consultar en el siguiente link de la web del máster: 
http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/master/recursos_docentes#__doku_otras_i
nfraestructuras_deportivas_y_comedores 


 


Igualdad en la accesibilidad y mantenimiento de infraestructuras 
 
Universidad de Granada 
Se garantiza que todos los servicios y redes indicados anteriormente están adecuados para la 
accesibilidad de los alumnos de la titulación y carecen de barreras arquitectónicas para el 
acceso de personas discapacitadas. De esta forma se cumple el criterio de igualdad en la 
accesibilidad para todas las personas físicas que accedan al título.  Las Universidades y Centros 
que participan en el programa disponen de una gran infraestructura relativa a la 
documentación y acceso a la información, y todos los recursos materiales tienen accesibilidad 
universal y diseño para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con 
discapacidad, garantizando el buen desarrollo de sus estudios por los estudiantes del Máster 
en Hidráulica Ambiental.  


Así mismo, las diferentes instituciones implicadas en la oferta de todos los laboratorios 
garantizan el mantenimiento, correcto funcionamiento y actualización (siempre que fuera 
requerido) del instrumental disponible en los mismos. El mantenimiento y actualización del 
instrumental sofisticado dedicado a la investigación lo llevan a cabo los centros implicados en 
su gestión. Los gastos derivados de esta utilización son sufragados por los distintos centros (vía 
financiación regular y especial) y por los proyectos y grupos de investigación de los profesores 
del programa.  


 
Universidad de Córdoba 
La Universidad de Córdoba, en sus Estatutos aprobados por Decreto 280/2003, contempla el 
Principio de igualdad de oportunidades (Artículo. 149), para así conseguir una educación y vida 
universitaria mas integradora de alumnado, P.A.S. y profesorado. La INTEGRACIÓN y la 
PLURALIDAD se conseguirán eliminando las barreras que impiden o dificultan el acceso al 
estudio o al desempeño laboral en la Universidad de Córdoba, a las personas con algún tipo de 
discapacidad, barreras que no son únicamente arquitectónicas, sino también de comunicación 
y mentalidad.  



http://www.uma.es/ficha.php?id=130

http://www.deportes.uma.es/

http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/master/recursos_docentes#__doku_otras_infraestructuras_deportivas_y_comedores

http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/master/recursos_docentes#__doku_otras_infraestructuras_deportivas_y_comedores
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Se ha creado la UANE (Unidad de atención a las necesidades específicas) que deberá ser el 
instrumento, dentro de  la Universidad de Córdoba, remueva todas estas barreras con la 
colaboración de todos /as los/as implicados/ en la vida universitaria. Esta Unidad proporciona 
los siguientes servicios: 
1. Atención individualizada del/a alumno/a: Atención individual y adaptada a cada alumno/a 


que requiera el servicio. Asesoramiento en los conflictos que surjan en la vida diaria del 
estudiante universitario con discapacidad. Apoyo en la búsqueda de recursos, ayudas 
técnicas y económicas, etc. 


2. Grupos de trabajo. Actividades grupales de los/as alumnos/as con discapacidad cuyo 
objetivo sea la resolución de conflictos y la mejora de la vida universitaria, a través de la 
puesta en común de experiencias y vivencias propias. 


3. Grupos mixtos de trabajo. Actividades en grupos compuestos por alumnos con y sin 
discapacidad cuyo objetivo sea la normalización de la vida universitaria. 


4. Asesoramiento al profesorado en todos los aspectos relacionados con la discapacidad y la 
enseñanza universitaria. 


5. Organización de jornadas, encuentros, congresos y cursos, encaminados a la formación en 
materia de discapacidad de todos los miembros de la Comunidad Universitaria. 


 
Universidad de Málaga 
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: 
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 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.   


 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 


 
La información anterior se puede consultar en el siguiente link de la web del máster: 
http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/master/recursos_docentes#__doku_iguald
ad_en_la_accesibilidad_y_mantenimiento_de_infraestructuras 
 



http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/master/recursos_docentes#__doku_igualdad_en_la_accesibilidad_y_mantenimiento_de_infraestructuras

http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/master/recursos_docentes#__doku_igualdad_en_la_accesibilidad_y_mantenimiento_de_infraestructuras
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Mecanismos que garanticen la revisión y mantenimiento de los materiales y 
servicios disponibles 
Los centros involucrados en la impartición del máster disponen de un plan de revisión, 
mantenimiento y actualización de las distintas infraestructuras necesarias para la docencia del 
máster. Se dispone además de personal técnico específico para tales misiones. Asimismo, los 
Departamentos, Centros y Facultades implicados disponen de fondos especiales para el 
mantenimiento dentro del plan general de la Universidad para la docencia (en especial la 
práctica).  


En relación con los laboratorios específicos de cada sede relacionados tanto con la 
docencia práctica de las especialidades como el desarrollo de los trabajos fin de máster, su 
revisión, mantenimiento y actualización (en especial de la instrumentación) queda garantizado 
con los proyectos de investigación que tienen en vigor los distintos grupos de investigación 
que participan en el máster (véanse fichas del profesorado).  
 
La información anterior se puede consultar en el siguiente link de la web del máster: 
http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/master/recursos_docentes#__doku_mecan
ismos_que_garanticen_la_revision_y_mantenimiento_de_los_materiales_y_servicios_disponi
bles 
 


7.3. Relación de equipos y laboratorios de las distintas sedes 
La información relativa a los principales equipos y laboratorios de las distintas sedes en las que 
se imparte el máster se pueden encontrar en las siguientes pestañas de la página web del 
Máster: 


Universidad de Granada – 
http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/master/instalaciones#__doku_universid


ad_de_granada 
Universidad de Córdoba –  
http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/master/instalaciones#__doku_sede_uni


versidad_de_cordoba 
Universidad de Málaga –  
http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/master/instalaciones#__doku_sede_uni


versidad_de_malaga 
 
En los enlaces anteriores se recogen los aspectos técnicos y detallados de los distintos equipos, 
incluyendo material gráfico. A continuación se incluye la información más significativa.  
 


7.3.1. Sede Universidad de Granada 
Las instalaciones y los laboratorios disponibles se distribuyen entre el Centro Andaluz de 
Medio Ambiente, el Edificio Politécnico y el Instituto del Agua de la Universidad de Granada.  
 
Canal ola-corriente (CEAMA) 
El canal tiene una longitud de 23m y una sección útil de 0.65m de ancho por 0.9m de alto. La 
profundidad habitual de trabajo es 0.4m-0.5m. Toda su estructura está construida en acero 
con cerramiento lateral en vidrio de 15mm.  



http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/master/recursos_docentes#__doku_mecanismos_que_garanticen_la_revision_y_mantenimiento_de_los_materiales_y_servicios_disponibles

http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/master/recursos_docentes#__doku_mecanismos_que_garanticen_la_revision_y_mantenimiento_de_los_materiales_y_servicios_disponibles

http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/master/recursos_docentes#__doku_mecanismos_que_garanticen_la_revision_y_mantenimiento_de_los_materiales_y_servicios_disponibles

http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/master/instalaciones#__doku_universidad_de_granada

http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/master/instalaciones#__doku_universidad_de_granada

http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/master/instalaciones#__doku_sede_universidad_de_cordoba

http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/master/instalaciones#__doku_sede_universidad_de_cordoba

http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/master/instalaciones#__doku_sede_universidad_de_malaga

http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/master/instalaciones#__doku_sede_universidad_de_malaga
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Sistema de generación de oleaje (CEAMA) 
El sistema de generación de oleaje es de tipo pala-pistón. La consiste en una placa de aluminio 
de 0,63m de ancho, 0,99m de alto y 10mm de espesor, accionada por un actuador hidráulico. 
El canal cuenta con dos sistemas alternativos de generación de oleaje: el sistema AWACS2 y el 
sistema de HR Wallingford. Ambos incorporan dispositivos de control y absorción de la 
reflexión, los cuales permiten generar siempre el mismo oleaje incidente sobre el modelo de 
estudio. Tipos de oleaje generado: regular, irregular (JONSWAP, Moskowitz), registro externo, 
cnoidal. 
 
Sistema de generación de corriente (CEAMA) 
El sistema de generación de corriente permite la superposición de una corriente, favorable o 
adversa, al oleaje generado por la pala. Las características de la instalación son las siguientes: 


 Grupo  de  impulsión:  IDEAL  RNL150  −  250/264. 
 Punto de funcionamiento del sistema: Q = 313,3m3/h = 0,087m3/s para Hsistema = 


17,4m. 
 Potencia consumida: 22.5KW - 30CV. 
 Rendimiento del grupo de impulsión: 77%. 


 
Canal basculante (Edificio Politécnico) 
El canal basculante tiene una longitud de 8m y una sección útil de 0.5m de ancho por 0.55m de 
alto. El canal adopta una inclinación máxima de 7.5º. El sistema de impulsión suministra un 
caudal máximo de 0.035m3/s, regulable por medio de un aforador rectangular en pared 
delgada. 
Tanque de oleaje direccional (Edificio Politécnico) 
El tanque de oleaje direccional tiene 21m de longitud por 9m de anchura y una profundidad 
máxima de 0.7m. La profundidad de trabajo habitual es 0.3m – 0.4m. El tanque dispone de un 
sistema de generación de HR Wallingford formado por 16 palas generadoras con 
accionamiento electro-mecánico tipo pala-pistón, de 0.55m de ancho por 1.5m de alto.  Las 
características de los actuadores son las siguientes: 


 Stroke máximo S0 = 1.m. 
 Periodo T = 0.8s - 8s. 
 Altura de ola (máxima) = 0.4m. 
 Empuje máximo: 3600N. 


El sistema de generación incorpora un dispositivo de control y absorción de la reflexión. Tipos 
de oleaje generado: regular unidireccional, irregular (JONSWAP, Moskowitz, White Noise) 
unidireccional, multidireccional, definido por el usuario, registro externo, onda solitaria. 
 
Instrumentación para la medida en las instalaciones anteriores 
Junto a los dispositivos experimentales, se dispone del siguiente equipamiento para 
observación de variables de nivel y velocidad: 


 Sensores de nivel para medida de posición instantánea de superficie libre en ensayos 
de propagación de oleaje. 


 Sensores de presión para medida de presiones dinámicas e hidrostáticas en modelos 
reducidos sometidos a la acción del oleaje. 
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 Sistema láser LDA para medida puntual de velocidad del flujo. 
 Sistema láser PIV para medida de velocidad en una región predeterminada del flujo. 
 Sistema láser para medida de desplazamientos en ensayos de amarre. 
 Sensores de esfuerzo para medida de tensiones en ensayos de amarre. 
 Plataformas hardware de adquisición y registro de datos de sensores. 


 
Laboratorio sedimentológico 


 Tamizadora (tamices 0.05mm - 125mm) 
 Balanza de precisión 
 Mufla 
 Equipo para apertura de testigos de sedimento 


 
Sistemas de video monitorización 
Se dispone 4 sistemas de video monitorización que permitan la toma de información en 
tiempo real. Cada uno se compone de: 


- Cámara/s de video Mobotix con diferentes lentes según la estación.  
- Ordenador o disco en red (NAS) para el control y almacenamiento de la información.  
- Conexión 3G para la trasmisión de los datos 
- Aplicaciones de control y gestión adaptadas a distintos sistemas operativos y 


dispositivos móviles.  
- Servidor en CEAMA para almacenamiento y tratamiento de toda la información.  


 
Instrumentación para la medida en campo 
Se dispone de la siguiente instrumentación para la medida de variables hidrodinámicas, 
topográficas y morfológicas en campo, que serán de gran utilidad para los módulos de 
conocimiento relacionados con la experimentación. 
 Equipamiento para medidas topográficas: 


o Estación total. 
o GPS diferencial con precisión decimétrica (2 ud). Uno de ellos incluye sistema 


Glonass 
o Material  de  campo  para  delimitación  y  levantamiento:  hitos,  prismas,  etc… 


 Ecosonda hidrográfica portable con precisión 10 cm + 0.1% de la profundidad.  
 Perfiladores AWAC 1 Mhz: correntímetro perfilador que incluye sensor de presión, 


temperatura, turbidez y que tiene capacidad para medir oleaje mediante el módulo AST.  
 Perfiladores AWAC 0.6 Mhz: correntímetro perfilador que incluye sensor de presión, 


temperatura, turbidez y que tiene capacidad para medir oleaje mediante el módulo AST.  
 Velocímetro 3D Vector que incluye sensor de presión, temperatura y turbidez.  
 Correntímetros - perfilador Aquadopp Profiler 2Mhz que incluye sensor de presión, 


temperatura y turbidez. 3 de ellos disponen de firmware para la realización de medidas 
temporales de alta resolución, pudiendo medir fenómenos turbulentos.  


 Perfilador SONTEK de 0.6Mhz con rango de medida hasta 300m de profundidad. Incluye 
sensor de presión y temperatura.  


 Mareógrafo portátil modelo Valeport de alta capacidad de almacenamiento.  
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 Estaciones meteorológicas incluyendo anemómetro sónico 3D así como sensores para la 


medida de temperatura, radiación solar, presión y precipitación.  
 Trípodes, boyas, baterías y todo el equipamiento complementario necesario para su 


instalación y medidas en campo  
 
Equipamiento de cálculo intensivo 
Cluster formado por 2 servidores y 1 cabina de almacenamiento. Cada servidor consta de un 
nodo PowerEdge R410 rack chassis, up to 4x 3.5" cabled HDDs, LED Diagnostics, que incluye: 2x 
Intel Xeon E5620 4C 2.40Ghz 12M, 16Gb DDR3 1333Mhz, C4 cabled RAID 1, 2x Hd 1Tb SATA II 
7200 rpm, fuente de alimentación no redundante 480W, iDRAC 6 Enterprise Server 
Management, 16x DVD+/-RW, Sliding Ready Rails. 


La cabina de almacenamiento es un módulo PV MD3200 External SAS RAID 12 Bays 
Array with Single Controller (4 ports per Controller). Incluye 6 Hd 1 Tb Near Line SAS 7.2k 3.5", 
fuente de alimentación redundante 600W. 


El cluster proporciona los siguiente servicios: compiladores Intel C/C++ e Intel Fortran, 
Python, bibliotecas de paralelización: LAM/MPI, MPICH, MPICH/2 y MVAPICH, kernel Xen para 
virtualización de máquinas. Utiliza una distribución CentOS con ROCKS cluster y gestor de colas 
Torque. Incluye además un servidor web y aloja la plataforma educativa MOODLE que se 
emplea en el máster.  


Servidor PowerEdge T5500 mini torre orientación vertical, incluye: 1x procesador Intel 
Xeon E5603 (Quad Core, 1,60Ghz, 4Mb, 4,80GT/s QPI), Windows 7 Profesional 64 bits, 6Gb 
(3x2Gb) 1333Mhz DDR3, Controladora C1 SATA no RAID, Hd 1Tb SATA 7200rpm, Unidad Optica 
16X DVD+/-RW, Tarjeta gráfica 256Mb ATI FirePro 2260, Tarjeta GPU Tesla C2075 PCie x16. 
 


El servidor torre permite cálculo High Performance Computing (HPC) y de 
Supercomputación a través de GPU mediante la tarjeta Tesla C2075. Incluye entornos de 
programación CUDA y OpenCL. 
 
Instrumentación del Instituto del Agua  


 Agitador magnético (P-Selecta; Agimatic-S). 
 Analizador de TOC (ROSEMOUNT ANALYTICAL). 
 Balanza (PRECISA, 80A - 200M). 
 Baño de ultrasonidos, (SELECTA, modelo ULTRASONS 3000683). 
 Baño termostático (SELECTA). 
 Bomba de vacío (LABCONCO). 
 Centrífuga de sobremesa (SELECTA). 
 Conductivímetro de laboratorio (WTW, modelo LF 537). 
 Congelador (IBERNA modelo Halcón). 
 Cromatógrafo de Gases (autosistema PERKIN ELMER con integrador 1020,  
 DCE y NPD). 
 Cromatrografo 
 Cromatógrafo de Gases/Espectrómetro de Masas (HEWLETT-PACKARD modelos 6890 y 


5973, respectivamente). 
 Cromatógrafo Iónico (DIONEX). 
 Electrodo combinado (METROHM AG, modelo. WOC SGJ). 
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 Espectrofotómetro 4100 ZL (horno de grafito) (PERKIN ELMER). 
 Espectrofotómetro de Absorción atómica (PERKIN ELMER 2380). 
 EspectrofotómetroUV-Vis (HITACHI). 
 Cámaras de Cultivo de microorganismos 
 Orbitales. 
 Estufa desecación (MEMMERT, modelo ULM-400). 
 Horno de mufla (SELECTA, modelo SELECT-HORN 2000367). 
 HPLC (HEWLETT PACKARD). 
 3 Microscopio invertido (LEITZ FLUOVERT). 
 Microscopio óptico (OLIMPUS CHS-F). 
 Multititrador (METROHM, titrino DSM 716). 
 Oxímetro (YELLOW SPRING INSTRUMENTS, modelo 57). 
 pHmetro (CRISON modelo 507). 
 pHmetro con electrodo de ión selectivo de F y Cl (WTW pMX 2000). 
 Tamizadora (FILTRA 200 analógica). 
 Turbidímetro portátil (NEURTED, modelo 8801). 


 
Instrumentación del ICMAN-CSIC   (imparten   docencia   en   la   Especialidad   de   “Gestión   de  
Ecosistemas  Acuáticos”) 


 Agitador magnético (Heidolph MR Hei- Mix L). 
 Analizador TOC-VCPH Shimadzu Total Organic Carbon Analyzer con portamuestras ASI-


V. 
 Balanza (Sartorius AX224 - 220M). 
 Baño de ultrasonidos, (SELECTA, modelo ULTRASONS 3000683). 
 Baño termostático Ultraterm con dedo frío y Frigiterm-10  (SELECTA). 
 Bomba de vacío (PALL). 
 Congelador (AEG vertical y Otsein tipo arcón). 
 Frigorífico BOSCH. 
 EspectrofotómetroUV-Vis UV 2401PC con incubador (Shimadzu). 
 Cámaras de Cultivo de microorganismos: Climas e Ibercex. 
 Campana extractora Romero Flowtronic. 
 Campana de flujo laminar Telstar AV-100. 
 Estufa desecación (Termo Scientific Heraeus). 
 Horno de mufla (Nabertherm P330). 
 Equipo de purificación de agua Millipore Integral 5. 
 Multititrador (METROHM, 794 Basic Titrino) con electrodo de pH 0-14 3M KCl y de 


Oxígeno Pt/-5…80ºC  3M  KCl. 
 pH metro 780 de METROHM. 
 Fluorímetro Turner Designs 10AU. 
 Refractómetro: 0-28 ATC y 0-100 ATC. 
 Red Bongo de pesca con flujómetros G.O Environmental. 
 Sami CO2 y SAMI pH. 
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 CTD con sensores de turbidez, clorofila y oxígeno.  
 Embarcacion ligera 
 ADCP 
 Mareografos 
 Servicio de Teledeteccion 


 


7.3.2. Sede Universidad de Córdoba 
Laboratorio de física del suelo 
1. Equipo para la medición de la conductividad eléctrica del suelo (mS/m) mediante 


inducción electromagnética, dos direcciones, con GPS incorporado y ordenador portátil. 
2. Equipo de medida del contenido de agua del suelo y su evolución. Obtención de las curvas 


características del suelo (extracción-retención de agua) usando placas cerámicas de 
presión. Extractor de placa a presión a 15 y 5 bares. Bisagra para la tapa de los extractores 
y adaptador de placa. 3 placas de presión de 15 bares, y 4 de 1 bar. 6 anillos contenedores 
de muestras de suelo. Dispositivos y accesorios necesarios para el montaje: reguladores de 
presión, manómetros, filtro de aire, tubos flexibles para todas las conexiones necesarias. 


3. Compresor de aire para proporcionar presión de forma continua. 
4. Estufa de desecación y esterilización de material de 135 l (2 ud.) 
5. Balanza de precisión 2100 gr (2 ud.) 
6. Conjunto para seis muestras para determinar la distribución del tamaño de partícula 


incluyendo probetas graduadas de 1 l, hidrómetros, un contenedor con sistema de 
calentamiento con termostato y agitador, termómetro, y batidora.  


7. Infiltrómetro de disco (tensión). Sistema para evaluar el proceso de infiltración en 
condiciones subsaturadas, en campo y laboratorio. Disco separado del infiltrómetro para 
mejorar las condiciones de estabilidad. Bomba de vacío de operación manual. Anillo 
metálico y piezas necesarias para la operación. 


8. Permeámetro de laboratorio. Evaluación de la conductividad hidráulica en condiciones de 
laboratorio con muestras inalteradas o alteradas. 


9. Analizador de distribución de tamaño de partículas por dispersión láser. Determinación de 
la distribución del tamaño de partículas en suspensiones de distinto origen y muestras 
secas, mediante el estudio de la dispersión de emisiones láser. 


10. Analizador de área superficial y distribución de tamaño de poros en muestras de suelo. 
 
Laboratorio de hidrología e hidráulica ambiental y equipos de campo 
1. Velocímetro acústico doppler portátil de medida de flujo/velocidad del agua (4 uds.) 
2. Velocímetro acústico doppler autónomo de medida de flujo/velocidad del agua (2 uds.) 
3. Espectrofotómetro ultravioleta de doble haz. Análisis multicomponente por 


espectrofotometría ultravioleta para longitudes de onda de 190 a 1100 nm, con 2 nm de 
resolución. 


4. Sistema HPLC. Determinación de componentes en muestras acuosas, mediante un sistema 
HPLC. 2 bombas de alta sensibilidad, sistemas degasificador, inyector automático 
robotizado de volumen de inyección variable, detector espectrofluorimétrico, detector 
diode-array de alta resolución, detector conductimétrico, horno de columnas, precolumna, 
columna y para cationes y aniones, columna C-18 para compuestos orgánicos. Controlador 
y sistema informático. 
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5. Sistema de ultrapurificación de agua. 
6. Muestreador con cámara refrigerada y capacidad para 24 botellas. Pluviómetro accesorio. 
7. Sonda multiparamétrica autónoma con sensores de medida de propiedades del agua (2 


uds.) 
8. Sistema de digestión de muestras de suelo, agua, mezclas orgánicas por microondas en 


vaso cerrado, con campana extractora de gases. 
9. Equipo de medida de velocidad y nivel tipo por principio doppler con unidad de cálculo (2 


uds.) 
10. Sistema de medida de velocidad de la corriente y parámetros de calidad del agua 


integrados (2 uds.) 
11. Sistema registro multiparamétrico y configurador de estrategias de muestreo de sondas (2 


uds.) 
12. Grupos motobomba Modelo A-165 (2 ud.) 
13. Medida del contenido volumétrico de agua en suelo y otros medios usando la técnica TDR 


(Time Domain Reflectometry) con un equipo portátil para trabajo de campo. 
14. Equipo de muestreo de aguas subterráneas. Sistema para control y obtención de muestras 


de aguas subterráneas para diferentes profundidades y condiciones del acuífero. Bomba 
peristáltica con posibilidad, tres bombas sumergibles, 3 bombas para aumentar la presión, 
para acoplar de forma individual o en serie a las anteriores, equipo de filtrado de las 
muestras compuesto por, equipo para muestrear a diferentes profundidades sin 
contaminar las muestras para diámetros internos de 25 a 45 mm. 


15. Sistema de medida del flujo de savia Cálculo del flujo de savia a partir de la medida de la 
velocidad de la misma por el método de Granier (disipación térmica). 


16. Conjunto de 4 muestreadores de la carga de sedimentos suspendida en un corriente libre 
para caracterizar el transporte en distintos puntos de la misma. 


17. Vitrina extractora de gases. 
18. Centrífuga. 
19. Agitador programable con calefacción. 
20. Baño de ultrasonidos con calefacción. 
21. Medidor de pH e iones mediante electrodo selectivo. 
22. Medidor de pH. 
23. Agitador magnético con calefacción. 
24. Multímetros portátiles (6 uds.) con capacidad para medir pH, conductividad y 


concentración de sólidos disueltos totales. 
 
Laboratorio informático para modelado de procesos y trabajo en grupo 
1. Servidor dual para red de trabajo 
2. Red para servidor y puestos de cat. 5e, con 9 terminales de trabajo  
3. Conjunto de 10 ordenadores dispuestos en paralelo para acelerar el cálculo de algoritmos 


ad hoc.   
4. Ordenador portátil para adquisición de datos en equipos de campo (2 uds.) 
5. Escáner A4 color 
6. Escáner A1 color  
7. Plotter A0 color (2 uds.) 
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8. 1 Tableta digitalizadora formato A0 
9. Impresora A3 color 
10. Impresoras A4 color (3 uds.) 
11. Impresoras láser b/n (3 uds.)  
12. Paquetes informáticos de conversión de formato ráster a vectorial (ImageEdit) 
13. Paquetes informáticos de captura y análisis digital de información (Autocad)  
14. Paquetes informáticos de simulación unidimensional de flujos, calidad de agua y 


transporte de sedimentos y gestión de cuencas (SHE, MIKE 11, Basin, AnnAGNPS, AGNPS, 
HEC-1, HECRas, FlowMaster) 


15. Sistemas de información geográfica y teledetección (ArcView, Grass, ENVI) 
 


Canal de erosión en CSIC 
En el CSIC se dispone de un inicio de canal de erosión con una plataforma basculante instalada 
en el exterior del edificio del IAS, pendiente de cubrir, y en plazo de 3-4 años completar para 
efectuar pruebas de erosión y circulación de flujos.  
 
 
 
Instalaciones de campo 
Equipos de registro en cuenca de olivar en Herrera 


1. Aforador modular trapezoidal de hormigón y chapa con sensor de nivel de 
ultrasonidos, para registro de caudal de agua. 


2. Medidor desarrollado ad hoc, para registro continuo de sedimentos. 
3. Pluviómetro por pulsos, para registro de precipitación. 
4. Tomamuestras portátil compacto de 24 botellas. 
5. Datalogger de 10/5 canales analógicos. 
6. Balancín de chapa galvanizada para el registro de valores pequeños de escorrentía. 


Equipos de registro en cuenca de olivar en Setenil 
1. Aforador modular trapezoidal de hormigón con sensor de nivel de ultrasonidos, 


para registro de caudal de agua. 
2. Pluviómetro por pulsos, para registro de precipitación. 
3. Toma muestras portátil compacto de 24 botellas 
4. Datalogger de 10/5 canales analógicos. 
5. Balancín de chapa galvanizada para el registro de valores pequeños de escorrentía. 


Parcelas experimentales en finca Alameda del Obispo 
En la finca Alameda del Obispo se dispone de tres parcelas de erosión de 5x10 m2 en una 
ladera de una pendiente del 20% con dispositivos de recogida de agua y sedimentos y con 
simulador de lluvia acoplado. 
Parcelas experimental en finca La Conchuela en Córdoba 
En la finca La Conchuela del término municipal de Córdoba hay una cuenca de unas 14 ha con 
un aforador de fábrica con medidor de caudal por ultrasonidos y balancín mecánico y ahora se 
ha instalado un muestreados automático de agua y sedimentos. 
Laboratorio IFAPA-Alameda del Obispo e Instalaciones. 
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1. Radiómetro portátil ASD FieldSpec 3 JR (350-2500 nm) 
2. Radiómetro portátil ASD HandHeld (325-1075 nm) 
3. Paneles de referencia Espectralon de 5, 25 y 60 cm 
4. Red de medida de flujos de calor sensible y latente, integrada por 8 unidades 


equipadas con: 1 sensor de radiación neta NR-LITE; 2 sensores de flujo de calor en 
suelo HFP01; 1 sensor temperatura suelo promedio TCAV; 4 termopares respuesta 
rápida, 1 datalogger CR1000; 1 caja intemperie GPR Blanca; 1 Kit de sujeción para 
ENC10/12, 12/14 y 16/18 a poste; 1 sistema recarga batería, integrado por: placa 
solar 10W y regulador solar. 


5. Anemómetro sónico tridimensional CSAT Campbell Sci. 
6. Ceptómetro LP-80 AccuPAR (Decagon Devices Inc.) 
7. Sensores  meteorológicos: Anemómetro/veleta ultrasónico WindSonic 2D,  brazo 


de montaje para WindSonic, Sonda Vaisala T/HR HMP155A, ARG100  
8. Pluviómetro plástico cazoletas (0.2mm), Piranómetro Kipp & Zonnen WMO. 
9. 5 Sondas Enviroscan de medida de humedad de suelo. 
10. Estructura metálica para instalación de sensores en altura (18m) 
11. 2 termómetros de Infrarrojo SI-111 
12. Cámara térmica Photon 
13. Lisímetro de pesada de 6 m2 sobre parcela de cultivo. 
14. Acceso a parcelas experimentales de la Finca Alameda del Obispo (superficie total: 


165 ha) 
Equipamiento en el centro de Alameda del Obispo: 
 En total son 25 los laboratorios existentes en el Centro de Alameda del Obispo, siendo su 


equipamiento y uso específico para las distintas áreas de investigación: Producción 
Agraria, Mejora y Biotecnología, Producción Ecológica y Recursos Naturales, Tecnología 
Postcosecha y, Protección de Cultivos. 


 7 talleres de diferente tipo, 58 almacenes y 4 naves de maquinaria. 
 9 Cámaras frigoríficas y 9 cámaras de cultivo. 
 La Finca posee una superficie agraria de 154 ha., de las cuales 135 ha. son de riego. Las 


distintas parcelas de ensayo están dedicadas a cultivos permanentes (Olivos, Almendros y 
Nogales) y a cultivos anuales (Cereales, Leguminosas, Girasol, Algodón,...) Además cuenta 
con 7 invernaderos. Los diferentes edificios que componen el complejo ocupan una 
superficie de 13.334 metros cuadrados. 


 


7.3.3. Sede Universidad de Málaga 
Laboratorio de Aerodinámica de vehículos no tripulados 
Ubicado en el Edif. del laboratorio de aerohidrodinamica de vehiculos no tripulados, anexo a la 
ETSII de la UMA 
 
Túnel HIDRAULICO 
Sección de medida: 50 x 50 cm 
Longitud de la sección de medida: 500 cm 
Rango velocidad fluido: 0 - 0,75 m/seg 
Grupos impulsores: 2 
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Caudal unitario: 400 m3/h 
Presión: 18,0 m.c.a 
Potencia instalada: 2 x 24 Kw - 380/660 V CA 
Regulación caudal: 40 a 650 m3/h 
Sistema: Variador electrónica 
Caudalimetro magnético con resolución < 0,5 % f.e. 
Carro lineal con posicionador automático de Hepco para visualización 
Sistema PIV estereo para medir las tres componentes de la velocidad en cualquier sección 
 
Túnel de AERODINÁMICO: 
Sección en túnel de medida: 100 x 100 cm 
Longitud útil: 400 cm 
Rango velocidad fluido: 0 - 50 m/seg 
Sistemas de visualización Smoke Wire y difusores de humo 
Balanza de seis componentes para fuerzas y momentos en las tres direcciones 
Más información: http://www.tuneldeviento.uma.es/ 
 


• 2 UAVs (Vehículo Aéreo no tripulados) ROTOMOTION 
• 1 MicroSubmarino 


 
Información adicional:  http://www.fluidmal.uma.es/laboratorios.html 
 
Laboratorio de Mecánica de Fluidos 


• Equipo LDA (Láser Doppler Anemometry) de una componente de DANTEC. 
• Equipo de anemometría térmica de dos componentes de DANTEC. 
• Calibrador de sondas de hilo caliente 
• Equipo de PIV (Particle Image Velocimetry) estéreo para la medición de las tres 


componentes de la velocidad de TSI con las siguientes características:  
• Láser de doble pulso Nd:YAG (50 mJ/pulso estándar), 2 cámaras CCD de 4MP cada una 


con   ‘frame-straddling’   (incluye   varias  objetivos   y   ‘frame   grabber’),   Software   INSIGHT  
3G-STTR para adquicisión y análisis de datos, compatible with MATLAB, Óptica para 
producer el un plano laser y brazo articulado para posicionarlo. Filtro óptico, 
Sincronizador del pulso láser (modelo 610035);, Accesorios de calibración y 
ensamblaje. 


• Video-cámara de alta velocidad FASCAM-SA3 de Photron, modelo 60KC, con 2G de 
memoria interna y 2000 fps a 1024 x 1024 pixels (y hasta 60000 fps con resolución 
reducida). 


• Varios láseres de distintas potencias y videocámaras para visualizaciones de 
movimientos fluidos y para PIV 2D 


• Celda de Hele-Shaw 
• Equipo de ensayo de turbinas radiales 
• Experimento de Reynolds 
• Equipo de velocidad terminal 



http://www.tuneldeviento.uma.es/
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• Equipo de ensayo de llamas de difusión y de premezcla 
• Equipo para la medición del campo de velocidad de chorros axilsimétricos 
• Generador de chorros bidimensionales 
• Descarga de depósito mediante orificio 
• Canal de agua abierto de 10 m de longitud e inclinación variable preparado para 


ensayos hidráulicos con sedimentos 
 
Laboratorio de mecánica de fluidos computacional 


• Cluster: Formado por 4servidores, con 2 procesadores Intel Xeon Quad Core 5410 por 
servidor, con 8 GB de RAM; Configuración software: Instalación de ROCKS cluster; 
Instalación de LAM/MPI, MPICH2; Instalación de SGE; Instalación de compiladores: 
Intel Fortran, Intel C/C++, Java; 


• Servidor SGI Altix 300. Formado por: 8 Procesadores; 8 GB RAM; 20 Licencias Ansys-
Fluent; 2 Licencias IMSL; Compiladores Intel Fortran, Intel C/C++. 


• 25 PCs conectados a la red con 2 procesadores Intel Xeon Quad Core 5410 por 
servidor,  8 GB de RAM y equipados con diferentes software, entre ellos Matlab y con 
acceso a las licencias de software propias y de la UMA. 


 
 
Laboratorio de Control Automático 


• Dispone de un laboratorio con instrumentación electrónica y maquetas de control para 
12 puestos. 


• 1 puesto para control no lineal (Control de un helicóptero) 
• 2 Puestos de control de nivel de líquidos. 
• Asimismo se dispone del Laboratorio de Control remoto, desarrollado en torno a 


Instrumentación basada en National instruments (PCX y CompactRIO) 10 puestos 
• 12 puestos de automatización industrial sobre plataforma Siemens y Beckhoff 


 
Laboratorio de Robótica 


• Robótica móvil, con más de 10 robots desarrollados por el grupo de Ingeniería de 
Sistemas y Automática de la UMA. Dispone además de: 


o 2 escáneres láser micro tipo stick 
o 2 escáneres láser radial micro 
o 3 escáneres 3D 
o Cámara de Tiempo de vuelo tipo MESA 
o Cámaras CCD con Pan and Tilt, 
o Cámaras térmicas. 
o GPS diferencial alta resolución (<1cm) 
o Unidades inerciales 


• Robótica industrial: 
o 2 STAUBLI RX60. 
o 1 PA10 
o 2 Robots SCARA 
o dispositivos hápticos Phantom Desktop 
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Laboratorio de Reología y Electrocinética 


• Reómetro Haake RheoStress 600 
• Reómetro absoluto Bohlin Gemini 150 
• Medidor de movilidad Malvern Zetasizer 2000 
• Viscosímetro ViscoTester VT550 (Haake) 
• Visc. Cap. Ubbelohde AVS310 (Schott-Gerate) 
• CAM220 Optical Contact Angle (KSV) 
• Interferometro Cecil 2021 (Afora) 


 
Laboratorio de Medidas Eléctricas 


• Multímetro digital. 
• Fuente de alimentación de corriente continua regulable 0-30 voltios, 2 amperios. 
• Generador de baja frecuencia. 
• Osciloscopio analógico de 20 Mhz. 
• Vatímetro monofásico digital. 
• Contador de potencia activa monofásico. 
• Frecuencímetro digital. 
• Capacímetro digital. 
• Autotransformador regulable monofásico 0-240 voltios, 1500 voltamperios. 
• Reóstato 100 ohmios 2 amperios. 
• Reóstato 1000 ohmios 0,7 amperios. 
• Vatímetro analógico monofásico 0-1000 vatios (2 unidades). 
• Amperímetro analógico para corriente alterna 0-1amperio. 
• Voltímetro analógico 0-60 voltios. 
• Voltímetro analógico para corriente alterna 0-300 voltios. 
• Conjunto carga inductiva/capacitiva monofásica. 
• Placa de pruebas para montaje rápido circuitos eléctricos. 
• Placa de prueba para montaje rápido de amplificadores operacionales. 
• Transformador monofásico 230 voltios/ 9-0-9 voltios / 15-0-15 voltios. 
• Resistencia 100/200 ohmios 40 vatios. 


 
Instrumentación para medida de datos oceanográficos 
- Sensores Conductividad-Temperatura SEABIRD (4x). Modelo 37SMP. Construido en Titanio, 


permite alcanzar profundidades de hasta 7000 m. Intervalo de medida programable entre 
6 segundos y 6 horas. Dispositivo anti-fouling para la protección de bio-fouling. Bomba 
integrada, se activa durante un segundo cada vez que el instrumento toma una medida 
mejorando los resultados del sensor de conductividad. 


- Correntimetros puntuales NORTEK (2 x) 
 Modelo Aquadopp2000 Deep Water, Rango de profundidad: hasta 2000 m. Sensor 


de temperatura. Brújula. Sensor de inclinación. Sensor de presión. Máxima 
frecuencia de muestreo 1 Hz. Frecuencia acústica 2 Mhz.  
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 Modelo Aquadopp Standard model, Rango de profundidad: hasta 300 m. Sensor de 


temperatura. Brújula. Sensor de actitud de dos ejes. Sensor de Presión. Máxima 
frecuencia de muestreo 23 Hz. Frecuencia acústica 2 MHz 


- ADCP (Perfiladores acústico de corriente Doppler) NORTEK (2x).  
 Modelo Continental. Rango de profundidad: hasta 250 m. Frecuencia de trabajo 


190 KHz. Sensor de presión. Sensor de temperatura. Brújula. Sensor de actitud de 
dos ejes. 


- Liberadores Acústicos IXSEA (4x) 
 Modelo OCEANO2500 UNIVERSAL(3x). Rango de profundidad: hasta 6000 m. 


Rango de frecuencia: de 8 a 16 KHz. Incluye sistema de apertura de alta tensión.  
 Modelo OCEANO500   (1x). Rango de profundidad: hasta 400 m. Rango de 


frecuencia: de 8 a 16 KHz.  
 Unidad de cubierta portable IXSEA (para la comunicación con los liberadores 


acústicos). Modelo TT801-15P 
- Balizas de comunicación satelital para la recuperación de instrumentación oceanográfica 


ARGOS (3x) 
 Modelo SMM500 (2x). Profundidad máxima de fondeo: 500 m. Frecuencia de 


comunicación 90 segundos. Sensor de Presión, umbral de conexión/desconexión 3-
5 m.  


 Modelo XMA-7500. Profundidad máxima de fondeo: 7500 m. Frecuencia de 
comunicación 60 segundos. Sensor de conductividad para activación/desactivación 


- Boyas de flotabilidad (30 x). Modelo: boyas de fondo Benthos. Flotación aproximada 26 Kg. 
Profundidad máxima de fondeo: 6700 m 


- Boyas para ADCP de media frecuencia (2x). 
 Modelo MF40. Diámetro 1016 mm. Flotabilidad: 207 Kg hasta 1500 m, 174 Kg 


hasta 3000 m 
- Instrumentación para medida de datos meteorológicos: 


Estación meteorológica automática Davis Vantage Vue, dotada de: 
 Antena inalámbrica con tecnología radio de espectro ensanchado por salto en 


frecuencia, que asegura una transmisión de datos fiable hasta a 300 metros. 
 Pluviómetro de cucharilla con auto-vaciado para con una resolución de 0.2 mm. 
 Anemómetro para medir la velocidad del viento desde 3 km/h hasta 240 km/h,  
 Sensor de temperatura y humedad relativa desde -40ºC hasta 65ºC y desde 0 hasta 


el 100%. 
 Panel solar para alimentar el conjunto de sensores durante el día. Una batería 


interna proporciona energía por la noche y una pila de litio sirve de respaldo en 
caso de necesidad. 


 
Software para la gestión de la información y conexión al servidor WeatherLink que permite el 
acceso a los datos desde cualquier equipo remoto y en tiempo real en internet 
(http://oceano.uma.es y www.meteoclimatic.com).  
 



http://oceano.uma.es/

http://www.meteoclimatic.com/






 


Máster Oficial Interuniversitario 
Hidráulica Ambiental 


Universidades de Granada, Córdoba y Málaga 


 


8 RESULTADOS PREVISTOS 
  


 
8.1. Valores cuantitativos estimados para sus indicadores y su 
justificación 


Tasa de graduación no inferior al 80% 
Tasa de abandono no superior al 10% 
Tasa de eficiencia no inferior al 90% 


 


Otros indicadores 
1. Tasa de resultados.  


Definición: Relación porcentual entre el número de trabajos defendidos (trabajos fin de 
máster y tesis doctorales) y el número de alumnos/as matriculados en una misma 
cohorte.  
Valor de referencia establecido para el seguimiento: 80 % 


2. Tasa de rendimiento.  
Definición: Relación porcentual entre el número total de créditos superados (excluidos los 
adaptados, convalidados y reconocidos) por el alumnado en un programa y el número 
total de créditos matriculados.  
Valor de referencia establecido para el seguimiento: 80 %  


3. Duración media de los estudios de posgrado.  
Definición: Duración media (en años) que los estudiantes tardan en superar los créditos 
correspondientes al Programa del Posgrado.  
Valor de referencia establecido para el seguimiento: 1 año 
 


Justificación de las estimaciones realizadas 
El Máster en Hidráulica Ambiental se imparte ininterrumpidamente desde el curso académico 
2006-2007 (resolución de 22 de junio de 2006 de la Secretaría General del Consejo de 
Coordinación Universitaria), encontrándose actualmente en su séptima edición.  
Las estimaciones realizadas de tasas e indicadores se han basado en los resultados obtenidos 
por el alumnado desde la primera edición del posgrado (curso 2006/07), en la información 
proporcionada por el Vicerrectorado para la Garantía de la Calidad a través de la plataforma 
Atenea (http://www.ateneacalidad.com) y en los informes anuales de la Comisión de Garantía 
Interna del Máster de Hidráulica Ambiental realizados en los dos últimos años. 


 
8.2. Progreso y resultados de aprendizaje 
La Universidad de Granada (coordinadora del Máster) tiene previsto un procedimiento para la 
evaluación y mejora del rendimiento académico, común a todos los Másteres Oficiales de esta 
Universidad, que establece los mecanismos a través de los cuales se recogerá y analizará 
información relativa a los Resultados Académicos y define el modo en que se utilizará la 
información recogida para el seguimiento, la revisión y mejora del desarrollo del Plan de 
Estudios:  
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http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc. A través del Trabajo Fin de Máster 
se realizará una evaluación global del progreso y resultados del aprendizaje de los estudiantes. 
 
 
 



http://calidad.ugr.es/pages/secretariados/ev_calidad/sgc
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10 CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
  


 
10.1 Cronograma de implantación 
El Máster en Hidráulica Ambiental se implantó en el curso 2006-2007 tras su aprobación por la 
Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria (resolución de la resolución de 22 
de junio de 2006, BOE de 3 de julio de 2006).  


Posteriormente en su sesión de 13 de mayo de 2009 la Comisión de Verificación de 
Planes de Estudios del Pleno del Consejo de Universidades verificó el máster conforme al Real 
Decreto 1393/2007.  


El Máster se ha impartido ininterrumpidamente desde entonces, esto es, durante los 
cursos académicos 2006-2007, 07-08, 08-09, 09-10, 10-11, 11-12 y el actual 2012-2013. 


Así pues, se espera que la modificación solicitada se apruebe en plazo para que los 
cambios puedan entrar en vigor durante el próximo curso académico 2013-2014.  


10.2. Procedimientos de adaptación 
No aplica 


10.3. Enseñanzas que se extinguen 
No aplica 
 
 
 













































 


6.1. Profesorado y otros recursos humanos 


El Profesorado que imparte docencia en el máster y dirige trabajos fin de máster procede de 
los diferentes centros que participan en el programa. Los datos del profesorado y la ficha que 
resume los aspectos más relevantes de su experiencia y perfil se encuentran disponibles en 
la página web del máster: 


http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/info_academica/profesorado 


Asimismo, en el apartado “Listado completo del profesorado”: 


http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/info_academica/listadoprofesorado 


se recoge un histórico de los profesores que han participado en cada uno de los cursos 
académicos que se ha impartido el máster desde su implantación en el curso académico 
2006-2007. En algunos cursos académicos, como el 2011-2012, se obtuvo financiación 
complementaria del Ministerio de Educación y Ciencia para que profesorado de universidades 
extranjeras impartiesen docencia en el máster.  


Los profesores de cada módulo comparten la responsabilidad docente y la carga 
lectiva y tutorial del mismo con los restantes profesores. A efectos administrativos y 
docentes a cada profesor se le responsabiliza de uno número de créditos que incluyen las 
distintas actividades formativas planteadas. Uno de ellos, a propuesta de la Comisión 
Académica del Máster, actúa como profesor coordinador del módulo.  


En la siguiente tabla se resumen los principales datos del profesorado que participa 
en el programa, incluyendo a los profesores que se incorporarían para impartir docencia en la 
nueva especialidad propuesta. Este profesorado, salvo leves modificaciones, participa desde 
que el máster entró en funcionamiento en el curso académico 2006-2007. Los profesores se 
han agrupado por especialidades, aunque algunos de ellos participan en dos especialidades 
(profesores de las Universidades de Málaga y Granada).  
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Profesor Procedencia Categoría 
Profesional 


Doctorado Sexenios Módulos Créditos 
totales a 
impartir 


Años 
exp. 
Docente 


Especialidad Gestión Integral de Puertos y Costas 


Miguel A. Losada 
Rodríguez 


UGR CU Si 6 Dinámica de Flujos Biogeoquímicos; Procesos de intercambio y mezcla en la plataforma continental; 
Planificación y gestión; Gestión integral de zonas costeras y áreas portuarias  


10.5 36 


Asunción Baquerizo 
Azofra 


UGR CU Si 3 Fundamentos y métodos aplicados en Hidráulica Ambiental ; Procesos de intercambio y mezcla en la 
plataforma continental; Planificación y gestión; Gestión integral de zonas costeras y áreas portuarias 


15 20 


Manuel Díez Minguito UGR PAD Si NP/4JCR Fundamentos y métodos aplicados en Hidráulica Ambiental; Procesos de intercambio y mezcla en la 
plataforma continental; Procesos litorales y evolución de costas  


7 10 


Antonio Moñino Ferrando UGR PAD Si NP/4JCR Fundamentos y métodos aplicados en Hidráulica Ambiental; Dinámica de Flujos Biogeoquímicos; 
Técnicas y modelos de gestión 


4.5 10 


Miguel Ortega Sánchez UGR TU Si 1 Fundamentos y métodos aplicados en Hidráulica Ambiental; Procesos litorales y evolución de costas; 
Gestión integral de zonas costeras y áreas portuarias 


5 10 


Pamela Blanchar Faber 
Benítez 


UGR CU Si 3 Fundamentos y métodos aplicados en Hidráulica Ambiental  1 25 


Pablo Gregorio Ortiz 
Rossini 


UGR TU Si 2 Dinámica de Flujos Biogeoquímicos  2 25 


Fernando Delgado 
Ramos 


UGR PCD/AcTU Si 1 Planificación y gestión  1 20 


Juan Manuel Santiago 
Zaragoza 


UGR TU Si No Gestión integral de zonas costeras y áreas portuarias 1 22 


Especialidad Gestión Ecosistemas Acuáticos 


Presentación Carrillo 
Lechuga 


UGR CU Si 4 Ecosistemas acuáticos: técnicas y métodos de estudio 1 27 


Carmen Pérez Martínez UGR TU Si 3 Ecosistemas acuáticos: técnicas y métodos de estudio; Técnicas y modelos de gestión 1 14 


Inmaculada de Vicente 
Álvarez-Manzaneda 


UGR TU Si 1 Ecosistemas acuáticos: técnicas y métodos de estudio; Técnicas y modelos de gestión 3.5 13 


José María Conde 
Porcuna 


UGR TU Si 3 Ecosistemas acuáticos: técnicas y métodos de estudio 1.5 23 


Manuel Villar Argaiz UGR TU Si 2 Ecosistemas acuáticos: técnicas y métodos de estudio 1 17 


Rafael Morales Baquero UGR CU Si 4 Ecosistemas acuáticos: técnicas y métodos de estudio 1 32 


Juan Manuel Medina 
Sánchez 


UGR TU Si 2 Ecosistemas acuáticos: técnicas y métodos de estudio 1 16 


Manuel Jesús López 
Rodríguez 


UGR PAD Si NP/3JCR Ecosistemas acuáticos: técnicas y métodos de estudio 3 7 


Luis Cruz Pizarro UGR CU Si 6 Dinámica de Flujos Biogeoquímicos; Técnicas y modelos de gestión 6 36 


Diego Manuel Macías 
Moy 


CSIC JAE-DOC Si NP/4JCR Ecosistemas acuáticos: técnicas y métodos de estudio; Técnicas y modelos de gestión 1.5 12 


Isabel Emma Huertas 
Cabilla 


CSIC CT Si 2 Ecosistemas acuáticos: técnicas y métodos de estudio; Técnicas y modelos de gestión 1.5 15 


Gabriel Navarro CSIC CT Si 4JCR Ecosistemas acuáticos: técnicas y métodos de estudio; Técnicas y modelos de gestión 1.5 12 







 


Almendros 


Javier T. Ruiz Seguro CSIC IC Si 3 Ecosistemas acuáticos: técnicas y métodos de estudio; Técnicas y modelos de gestión 1.5 25 


Laura Prieto Gálvez CSIC IRC Si 4JCR Ecosistemas acuáticos: técnicas y métodos de estudio; Técnicas y modelos de gestión 1.5 12 


Especialidad Aero-hidrodinámica de vehículos 


Ramón Fernández Feria UMA CU Si 4 Movimiento fluido alrededor de vehículos 3 25 


Mario Javier Durán 
Martínez 


UMA TU Si 1 Propulsión y control 1,5 11 


Luis Parras Anguita UMA PAD Si NP/4JCR Dinámica de flujos biogeoquímicos; Técnicas experimentales; Tratamiento y visualización de datos 4 7 


Juan Pérez Ruiz UMA TU Si 1 Navegación y optimización 1,5 18 


José Ruiz Gómez UMA CEU Si No Propulsión y control 3 28 


Jorge Luis Martinez 
Rodríguez 


UMA TU Si 2 Navegación y optimización 3 20 


Joaquín Ortega 
Casanova 


UMA TU Si 2 Dinámica de flujos biogeoquímicos; Movimiento fluido alrededor de vehículos; Acoplamiento biológico 
y mecánica de fluidos computacional 


7 13 


Ignacio González 
Loscertales 


UMA CU Si 3 Propulsión y control 1,5 17 


Francisco J. Rubio 
Hernández 


UMA CU Si 4 Técnicas experimentales 2 26 


Carlos del Pino Peñas UMA TU Si 1 Técnicas experimentales; Tratamiento y visualización de datos 3 10 


José Antonio Aguado 
Sánchez 


UMA TU Si 2 Navegación y optimización 1,5 14 


Especialidad Flujos Geofísicos 


Jesús Manuel García 
Lafuente 


UMA CU Si 3 Procesos dinámicos en fluidos geofísicos 


Tratamiento y visualización de datos 


2 29 


Francisco Criado 
Aldeanueva 


UMA TU Si 1 Procesos dinámicos en fluidos geofísicos; Tratamiento y visualización de datos 2 10 


Juan Miguel Vargas 
Domínguez 


UMA TU Si 1 Procesos dinámicos en fluidos geofísicos; Tratamiento y visualización de datos 2 15 


Javier Delgado Cabello UMA PCD Si NP/4JCR Procesos dinámicos en fluidos geofísicos; Tratamiento y visualización de datos 2 15 


Carlos Parés Madroñal UMA CU Si 3 Simulación numérica de flujos geofísicos; Tratamiento y visualización de datos; Acoplamiento 
biológico y mecánica de fluidos computacional 


4 22 


Manuel J. Castro Díaz UMA TU Si 2 Simulación numérica de flujos geofísicos; Tratamiento y visualización de datos; Acoplamiento 
biológico y mecánica de fluidos computacional 


3.5 16 


Jorge Macías Sánchez UMA TU Si 2 Simulación numérica de flujos geofísicos; Tratamiento y visualización de datos; Acoplamiento 
biológico y mecánica de fluidos computacional 


3.5 17 


Especialidad Gestión Integral de Cuencas 


Juan Vicente Giráldez 
Cervera 


UCO CU Si 6 Procesos hidrológicos; Procesos erosivos y geomorfología 2.5 34 


José Luis Ayuso Muñoz UCO CU Si 3 Procesos hidrológicos; Planificación integral y gestión sostenible de recursos hídricos 1.7 37 


María José Polo Gómez UCO TU Si 2 Dinámica de flujos biogeoquímicos; Procesos hidrológicos; Planificación integral y gestión sostenible 11.5 14 







 


de recursos hídricos; Gestión integral de cuencas 


Encarnación V. Taguas 
Ruiz 


UCO PCD Si NP/4JCR Procesos hidrológicos; Planificación integral y gestión sostenible de recursos hídricos 1.65 6 


Amanda García Marín UCO PCD Si NP/3JCR Procesos hidrológicos; Planificación integral y gestión sostenible de recursos hídricos 1.65 9 


María Cristina Aguilar 
Porro 


UCO PSI/AcPCD Si NP/4JCR Procesos hidrológicos; Gestión integral de cuencas 2 7 


Ana María Laguna Luna UCO TU Si 1 Procesos erosivos y geomorfología 1.5 22 


Francisco José Jiménez 
Hornero 


UCO TU Si 2 Procesos erosivos y geomorfología 1 5 


Tom Vanwalleghem UCO IRC Si NP/4JCR Procesos erosivos y geomorfología 1 12 


María Auxiliadora Soriano 
Jiménez 


UCO PCD Si 1 Planificación integral y gestión sostenible de recursos hídricos 2 26 


 
CU – Catedrático de Universidad; TU – Profesor Titular de Universidad; PCD – Profesor Contratado Doctor; PAD – Profesor Ayudante Doctor; PSI – Profesor Sustituto Interino; CEU – Catedrático de Escuela 
Universitaria; CT – Científico Titular (CSIC); IC – Investigador Científico (CSIC); JAE – Investigador postdoctoral del programa JAE-DOC (CSIC); IRC – Investigador Ramón y Cajal; AcTU – Acreditado por ANECA 
para Profesor Titular de Universidad; AcPCD – Acreditado por AGAE para Profesor Contratado Doctor; NP – No es posible solicitar el reconocimiento de sexenios por el tipo de contrato; 4JCR – se indica que el 
profesor dispone de al menos 4 publicaciones en revistas incluidas en Journal of Citation Reports (JCR) situadas en el primer tercio en un periodo de 6 años; 3JCR – se indica que el profesor dispone de al menos 3 
publicaciones en revistas incluidas en Journal of Citation Reports (JCR) situadas en el primer tercio en un periodo de 6 años. 


Comentarios: 


- El investigador Gabriel Navarro Almendros obtuvo su plaza de Científico Titular en Julio de 2012 (BOE 164 de 10 de Julio de 2012), no pudiendo haber solicitado sexenios de investigación a la fecha de 


terminación de la presente memoria. 







 


En la siguiente tabla se resumen las principales características del profesorado del máster.  


 


PROFESORADO (51) 


Porcentaje de doctores     100 


Años de experiencia (media)    18 


Sexenios de investigación (media por profesor aplicable) 2.4 


Número de profesores con 4JCR*    10 


UNIVERSIDAD (46) 


Catedráticos      13 


Titulares       21 


Contratados Doctores     5 


Ayudantes Doctores     4 


Sustitutos Interinos     1 


Catedráticos de Escuela Universitaria   1 


Investigador Ramón y Cajal    1 


CSIC (5) 


Investigador Científico     1 


Científico Titular      2 


JAE-DOC      1 


Investigador Ramón y Cajal    1 


 


* Profesores que por su tipo de contrato no pueden solicitar sexenios.  


 


Experiencia docente e investigadora del profesorado 


El profesorado que participa en el máster tiene amplia experiencia tanto docente como 
investigadora relacionada con la docencia que imparte y los trabajos fin de máster que 
supervisa. Para más información se pueden consultar las fichas de los profesores en la web:  


http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/info_academica/profesorado 


 


6.1.1. Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y mujeres 
y la no discriminación de personas con discapacidad 


Las Universidades de Granada, Córdoba y Málaga, en tanto que son organismos públicos, 
cumplen los requisitos de contratación del profesorado y del personal de apoyo, atendiendo a 
los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación de personas con 
discapacidad, recogidos en La Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo para la igualdad entre 
hombres y mujeres y en la Ley Orgánica 51/2003 de 2 de diciembre, de igualdad de 
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


De acuerdo con esta disposición, en el año 2007, la UGR puso en marcha la Unidad para 
la igualdad entre hombres y mujeres en la UGR. En su estructura están representados los 
tres sectores de la Comunidad Universitaria: profesorado, PAS y alumnado. 


Los objetivos de la Unidad de Igualdad son los siguientes: 


1) Elaborar un diagnóstico de las desigualdades existentes en los tres sectores que 
componen el colectivo de la Universidad. El primer diagnóstico sobre la situación de las 
mujeres en la UGR se realizó el curso académico 2007- 2008. 
2) Diseñar un plan de igualdad que incluya, entre otros aspectos: 
• La realización de estudios con la finalidad de promover la igualdad entre mujeres y 
hombres en las áreas de actividad de la Universidad. 
• La reelaboración de la información estadística, desagregada por sexos. 
• La elaboración de informes de impacto de género de las medidas que se aprueben. 
• El fomento del conocimiento, en la Comunidad Universitaria, del alcance y significado del 
principio de igualdad, mediante propuestas de acciones formativas. 
• La visibilización del sexismo, la sensibilización y la creación de un estado de opinión. 


Este Plan se encuentra en vías de desarrollo y obedece a las exigencias de la 
mencionada Ley Orgánica 3/2007, en virtud de la cual las empresas privadas y públicas de 
más de doscientos cincuenta trabajadores han de elaborar y aplicar un plan de igualdad (art. 
45). Los planes de igualdad tendrán que fijar los conceptos, objetivos de igualdad, las 
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estrategias y prácticas a realizar para su consecución, así como la definición de sistemas 
eficaces para el seguimiento y evaluación de los objetivos fijados (art. 46). 


La Unidad de la Igualdad de la UGR prevé las siguientes medidas de actuación: 


1) Actualizar de la normativa de la UGR para adaptarla a las reformas legales sobre la 
igualdad de género, especialmente la Ley de Igualdad y la Ley Andaluza de Igualdad. 
2) Trabajar, junto a los órganos de gobierno de la UGR, en el desarrollo de las medidas 
establecidas el Plan estratégico y en el Contrato programa con la Junta de Andalucía en 
relación al tema de la igualdad de género. 
3) Promover la presencia equilibrada de hombres y mujeres en todos los órganos colegiados. 
4) Actualizar la normativa de Recursos Humanos (PAS Y PDI) para incorporar en ella las 
modificaciones de las nuevas leyes de igualdad. 
5) Incorporar la perspectiva de género en los contenidos de la enseñanza y la investigación. 
6) Conseguir una representación equilibrada en los diferentes órganos y niveles de toma de 
decisiones. 
7) Crear una base documental para la creación del Plan de Igualdad. 
8) Formular las medidas con precisión, con el fin de facilitar su aplicación y evaluación. 
9) En el ámbito del personal de administración y servicios, realizar un estudio de la RPT para 
estudiar la distribución de puestos entre mujeres y hombres, distinguiendo entre personal 
laboral y funcionario. 
10) Estudiar la situación de representación en los diferentes órganos de gobierno. 
11) Realizar estudios con el objetivo de conocer la percepción del alumnado sobre su 
formación y su conducta ante la Igualdad entre mujeres y hombres. 
12) En el ámbito de la docencia, crear un banco de datos de las asignaturas que incluyen las 
relaciones de género dentro de su objeto de estudio. 
13) En el ámbito de la investigación, crear un banco de datos de grupos de investigación con 
línea de género y de grupos que incluyen el género entre sus líneas de investigación. 
14) Concienciar a la Comunidad Universitaria para y en la Igualdad. 
15) Proteger a los miembros de la Comunidad Universitaria que puedan ser víctimas de la 
violencia (tanto mujeres como hombres). 
16) Tutelar para que se cumpla la ley de Igualdad en todos los tribunales de la Universidad 
de Granada (función base del Observatorio). 
17) Realizar un Congreso de Información de medidas de la Unidad de Igualdad. 
18) Fomentar las asociaciones de mujeres de ámbito universitario. 


Por otro lado, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad establece las 
directrices para garantizar la igualdad de este colectivo. De acuerdo con ello, la UGR asegura 
que la contratación del profesorado se realice atendiendo a los criterios de igualdad entre 
hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad. 


Recientemente, la UGR aprobaba, el 8 de octubre, la normativa de aplicación de la 
UGR que regula el procedimiento de los concursos públicos de acceso a los cuerpos docentes 
universitarios. En ella se establecía la necesidad de que la composición de las comisiones 
cumpla con el principio de equilibrio entre hombres y mujeres, salvo que no sea posible por 
razones fundadas y objetivas debidamente motivadas (art. 7). En los siguientes enlaces se 
pueden consultar la estructura de cada Unidad en la correspondiente Universidad, los 
resultados hasta la fecha y los planes de actuación en marcha: 


http://unidadigualdad.ugr.es/; http://www.uco.es/igualdad/; http://www.igualdad.uma.es/  


 


6.1.2. Mecanismos para asegurar que la contratación del profesorado se realice 
atendiendo a los criterios de igualdad entre hombres y mujeres y de no discriminación 
de personas con discapacidad 


Por otro lado, la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad establece las 
directrices para garantizar la igualdad de este colectivo. Las Universidades de Granada, 
Córdoba y Málaga cumplen con la normativa y velan por que esta igualdad de oportunidades 
y accesibilidad sea real y se atiendan las necesidades especiales que estas personas 
requieran; en los enlaces adjuntos se puede consultar las Unidades responsables en cada 
Universidad y las acciones en marcha. 


http://ve.ugr.es/pages/sae/atencion_social/intervencion_estudiantes_discapacidad  


http://www.uco.es/educacion/principal/servicios/uane/index.html  


http://www.uma.es/ficha.php?id=49996  


Universidad de Granada – Coordinadora del Máster 



http://unidadigualdad.ugr.es/

http://www.uco.es/igualdad/

http://www.igualdad.uma.es/

http://ve.ugr.es/pages/sae/atencion_social/intervencion_estudiantes_discapacidad

http://www.uco.es/educacion/principal/servicios/uane/index.html

http://www.uma.es/ficha.php?id=49996





 


La normativa que rige para la contratación de personal docente en la Universidad de 
Granada puede consultarse en la página web: 
http://academica.ugr.es/pages/profesorado/normativa. Tanto las normas que regula el acceso 
a los cuerpos docentes universitarios como la que regula el personal laboral tiene en cuenta 
los criterios de igualdad entre hombres y mujeres así como la no discriminación de personas 
con discapacidad. 


La normativa de la UGR responde a las exigencias del Real Decreto 1313/2007, de 5 
de octubre, por el que se regula el régimen de los concursos de acceso a cuerpos docentes 
universitarios. Dicho Decreto establece en su artículo 6.3 que “La composición de las 
Comisiones de selección deberá ajustarse a los principios de imparcialidad y profesionalidad 
de sus miembros, procurando una composición equilibrada entre mujeres y hombres, salvo 
que no sea posible por razones fundadas y objetivas debidamente motivadas”. Por otro lado, 
la citada legislación establece en su artículo 8 que “En los concursos de acceso quedarán 
garantizados, en todo momento, la igualdad de oportunidades de los aspirantes, el respeto a 
los principios de mérito y capacidad y el principio de igualdad de trato y de oportunidades 
entre mujeres y hombres. Asimismo, el Real Decreto señala que “Las Universidades 
garantizarán la igualdad de oportunidades de las personas con discapacidad y adoptarán, en 
el procedimiento que haya de regir en los concursos, las oportunas medidas de adaptación a 
las necesidades de las personas con discapacidad”. Estos artículos han sido trasladados a la 
normativa de la UGR sobre los concursos de acceso a los cuerpos docentes universitarios que 
recoge en la composición de las comisiones de selección y en el procedimiento de los 
concursos el respeto a la igualdad entre hombres y mujeres y la no discriminación de las 
personas con discapacidad (arts. 7.1. y 9.2). 


 








2 JUSTIFICACIÓN 


2.1. Justificación de la modificación del Título 
2.1.1. Preámbulo 
La presente propuesta de modificación del Máster en Hidráulica Ambiental pretende mejorar 
algunas carencias identificadas en el programa, así como dar respuesta a un campo del 
conocimiento para el que la sociedad está demandando cada vez con mayor intensidad 
profesionales especializados, y que hasta ahora sólo se trataba de forma abreviada en el 
máster  en  una  de  sus  especialidades:  los  “flujos  geofísicos”.   
 
Antecedentes 
El Máster en Hidráulica Ambiental se implantó en el curso 2006-2007 tras su aprobación por la 
Secretaría General del Consejo de Coordinación Universitaria (resolución de la resolución de 22 
de junio de 2006, BOE de 3 de julio de 2006).  


Posteriormente en su sesión de 13 de mayo de 2009 la Comisión de Verificación de 
Planes de Estudios del Pleno del Consejo de Universidades verificó el máster conforme al Real 
Decreto 1393/2007.  


El Máster se ha impartido ininterrumpidamente desde entonces, esto es, durante los 
cursos académicos 2006-2007, 07-08, 08-09, 09-10, 10-11, 11-12 y el actual 2012-2013. 
 
Programa precursor 


Este programa de Máster procede además del Programa de Doctorado Interuniversitario 
Dinámica de los Flujos Biogeoquímicos y sus Aplicaciones por las Universidades de Granada 
(UGR), Córdoba (UCO) y Málaga (UMA). Este programa obtuvo, en primera convocatoria, la 
Mención de Calidad para el curso académico 2003-2004 (Res. de 28/05/2003, BOE de 
12/05/2003), renovada para los cursos: 
 2004-2005 (Ref. MCD2003-00521, Res. de 22/06/2004, BOE de 05/07/2004) 
 2005-2006 (Ref. MCD2003-00521, Res. de 29/06/2005, BOE de 14/07/2005) 
y, ya reestructurado como programa oficial de posgrado de conformidad al Real Decreto 
56/2005, para los cursos: 
 2006-2007 (Ref. MCD2006-00361, Res. de 11/08/2006, BOE de 30/08/2006) 
 2007-2008 (Ref. MCD2006-00361, Res. de 19/09/2007, BOE de 12/10/2007) 
 2008-2010 (Ref. MCD2006-00361, Res. De 20/10/2008, BOE de 12/11/2008). 
El Programa de doctorado fue evaluado favorablemente el 1 de julio de 2011 con una 
valoración de 98 puntos sobre 100, obteniendo la Mención hacia la Excelencia (referencia: 
MEE2011-0270, Res. de 6/10/2011, BOE de 20/10/2011) con un período de validez de 2011-
2012 a 2013-2014. 
 


2.1.2. Marco de colaboración de las tres Universidades que participan en el 
Programa 
Desde que comenzó a impartirse el Máster en el curso académico 2006-2007, existe un 
convenio de colaboración entre las Universidades de Granada, Córdoba y Málaga para 
favorecer la cualificación profesional en el campo de la Hidráulica Ambiental en el que las 
citadas Universidades tienen intereses comunes. Dicho convenio ha ido renovándose 
periódicamente, habiéndose firmado su última versión con fecha de 10 de mayo de 2012 por 
los tres rectores de las citadas Universidades.  







Entre otros aspectos, el Convenio establece que el Máster se imparte de forma 
conjunta y en igualdad de condiciones y derechos, ofertándose como titulación oficial 
específica de cada una de las Universidades. De acuerdo con el convenio, en cada Universidad 
se ha creado una comisión académica del Máster que tiene la responsabilidad de desarrollar el 
programa docente y asignar la docencia, tanto a los profesores universitarios como al personal 
investigador de otros centros que participan en el programa. El convenio sirve igualmente de 
marco regulador de aspectos administrativos y económicos del Programa. Específicamente, en 
su  cláusula  primera  el  convenio  establece  que  “Las  universidades  ratifican  el  convenio  suscrito  
y el mantenimiento de la organización de enseñanzas conjuntas conducentes a la obtención de 
un único título de Máster Conjunto en Hidráulica Ambiental. El presente convenio regula los 
requisitos  generales  y  de  procedimiento  con  el  fin  de  impartir  las  citadas  enseñanzas”. 
 


2.1.3. Interés académico, científico y profesional del Máster 
El máster tiene desde su propuesta original en el año 2006 como objetivo general la formación 
de especialistas e investigadores en la aplicación de la dinámica de los flujos biogeoquímicos 
para: (1) determinar, cualitativa y cuantitativamente los balances de sustancias conservativas y 
no conservativas que intervienen en la vida en la tierra, y cuyo transporte y mezcla se produce 
en el seno del agua y del aire en cada uno de sus estados termodinámicos y en sus interfases 
con el entorno, (2) caracterizar y cuantificar la dinámica de interacción entre dichos flujos de 
agua y aire y los sistemas a través de los que circulan, (3) definir estrategias de gestión para las 
diferentes escalas espacio temporales en las que ocurren y (4) implementar estas estrategias 
en sus facetas y ámbitos de aplicación. Toda esta información puede ser ampliamente 
consultada en la página web del máster: 
http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental 
 


Esta aplicación de la ciencia y del conocimiento se caracteriza por ser una actividad 
ajustada en general a la Ingeniería (cualificar y cuantificar, definir, implementar, gestionar), y 
en particular al estudio de procesos gobernados por la dinámica de los fluidos (Hidráulica), 
aplicado en el entorno o medio ambiente (Ambiental). De aquí la denominación Hidráulica 
Ambiental. Esta aplicación de la ciencia tiene por fundamento la matemática y la física, y la 
actitud y el método son los habituales en las ciencias naturales y en la ingeniería, es decir, el 
método científico. Desde su origen, el Máster ha tenido carácter de investigación.  


El enfoque del máster siempre ha sido que los alumnos egresados puedan ejercer las 
actividades relacionadas con los objetivos del master bien como profesional experto o 
especialista, bien como investigador.  


Los objetivos específicos del máster que se pueden alcanzar a través de sus distintas 
especialidades impartidas hasta ahora se pueden consultar en la dirección: 
http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/master/objetivos_competencias 
 


El planteamiento y formulación que ha tenido el programa desde sus comienzos para 
alcanzar estos objetivos tiene un fundamento entroncado en el mundo de la física-matemática 
y su conocimiento es imprescindible tanto para la comprensión de los procesos 
biogeoquímicos en los sistemas acuáticos terrestres y marinos como para su cuantificación, 
modelado, y adecuación a un uso y gestión integral mediante planificación, optimización y 
análisis de infraestructuras civiles dimensionadas para satisfacer en la vida útil los requisitos de 
fiabilidad, funcionalidad y operatividad de cada uno de sus tramos, entorno y  de la vida que 
en ella se desarrolla, con criterios de cantidad y calidad de los recursos hídricos bajo el prisma 
de la Directa Marco del Agua.  



http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental
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El número de alumnos que han cursado el máster desde su puesta en marcha así como 
la situación profesional en que se encuentran actualmente la mayor parte de ellos (veáse   
http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/salidas_profesionales) 
avala la propuesta que se hizo inicialmente y que se sigue desarrollando en la actualidad. 
 


2.2.  Nueva  especialidad  “Flujos  Geofísicos” 
La estructura docente del máster se organiza en dos cuatrimestres, el primero de carácter 
básico y obligatorio para todos los estudiantes, y el segundo en el que los alumnos eligen la 
especialidad que deciden cursar. Las especialidades se cursan en alguna de las Universidades 
que participan en el programa: Granada, Córdoba o Málaga. Los alumnos se matriculan en el 
programa en la Universidad donde se imparte la especialidad seleccionada. 


Hasta  ahora  en  la  especialidad  de  “Gestión  Integral  de  Puertos  y  Costas”,  con sede en 
la  Universidad  de  Granada,  se  impartía  un  módulo  de  conocimiento  denominado  “Dinámica de 
Flujos  Geofísicos”,  en  el  cual  participaban  profesores  de  la  Universidad  de  Granada  y  del  Grupo  
de Oceanografía Física de la Universidad de Málaga. Con frecuencia alumnos de aquella 
Universidad han demandado la creación de una especialidad sobre Flujos Geofísicos que 
permitiese profundizar y tratar de forma más extensa esos conocimientos, formar 
profesionales para trabajar en esa rama del conocimiento así como la realización de tesis 
doctorales sobre esa temática. Dado que el Grupo que lidera la nueva especialidad que se 
propone tiene su sede en la Universidad de Málaga, se propone incorporar al Grupo de 
Ecuaciones Diferenciales, Análisis Numérico y Aplicaciones, de dicha Universidad. En la nueva 
especialidad se contaría también con el Grupo de Mecánica de Fluidos que ya participa en el 
máster).   


Además, desde el punto de vista de alumnos que se matriculan en cada Universidad, 
durante los años que se viene impartiendo el máster se ha observado que la Especialidad Aero-
hidrodinámica de Vehículos que se imparte en la Universidad de Málaga suelen contar con un 
bajo número de alumnos matriculados, en comparación con las especialidades de las 
Universidades de Córdoba o Granada.  


Por ello, la Comisión Académica del Máster en Hidráulica Ambiental ha considerado 
adecuado   proponer   la   creación   de   una   nueva   especialidad   denominada   “Flujos   Geofísicos”,  
que estará liderada por el Grupo de Oceanografía Física de la Universidad de Málaga 
(http://oceano.uma.es) que participa en la docencia de la Especialidad de Gestión Integral de 
Puertos y Costas. 


Con esta propuesta se pretende enriquecer la oferta existente y dar demanda a la 
necesidad de formación de profesionales especialistas en flujos geofísicos, contando para ello 
con docentes e investigadores del máximo prestigio en la temática.  


 


2.2.1. Objetivos y contenido de la especialidad. Relación con el programa 
Siguiendo el planteamiento que desde su inicio ha tenido el máster, la nueva especialidad se 
estructura en cuatro (4) módulos de conocimiento para responder a los siguientes objetivos 
específicos: 
 Objetivo específico 1: aprender los procesos dinámicos y los forzamientos que caracterizan 


a los flujos geofísicos.  
 Objetivo específico 2: aprender técnicas específicas y avanzadas de simulación numérica 


para flujos geofísicos.  
 Objetivo específico 3: aprender metodologías y técnicas para el tratamiento, visualización 


e interpretación de datos.  



http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/salidas_profesionales





 Objetivo específico 4: aprender las herramientas, metodologías y técnicas numéricas para 
el estudio del acoplamiento hidrodinámica-biología.   


Los objetivos de la nueva especialidad que se plantean encajan tanto con el objetivo general 
del máster, como con las otras especialidades existentes: formar profesionales especialistas en 
el marco de la hidráulica ambiental, sumando, en este caso, el dominio espacial de las grandes 
profundidades marinas y la plataforma continental a los ya contemplados en las especialidades 
previas.  
 


2.2.2. Grupos de investigación que participan en la nueva especialidad 
En la nueva especialidad participarán profesores e investigadores de: 


 Grupo de Oceanografía Física (GOFIMA). Universidad de Málaga. Responsables de la 
especialidad que se propone. Web: http://oceano.uma.es 


 Grupo de Mecánica de Fluidos (FLUIDMAL). Universidad de Málaga. Web: 
http://www.fluidmal.uma.es. Responsables de la especialidad de Aero-hidrodinámica 
de vehículos.  


 Instituto de Ciencias Marinas de Andalucía (ICMAN). Consejo Superior de 
Investigaciones Científicas (CSIC). Actualmente participan en la Especialidad de 
Ecosistemas Acuáticos que se imparte en la Universidad de Granada. Web: 
http://www.icman.csic.es 


 Grupo de Ecuaciones Diferenciales, Análisis Numérico y Aplicaciones. Universidad de 
Málaga. Web: http://edanya.uma.es. Es el único grupo de investigación nuevo que se 
incorpora al máster.  


 
Todos los grupos excepto el último participan en el programa de Máster desde su creación.  
 


2.3. Referentes externos a la adecuación de la propuesta 
Para el diseño de la nueva especialidad se han consultado las estructuras y contenidos de otros 
programas de Máster de naturaleza similar (bien en su totalidad o en alguna de las 
especialidades que puedan tener) que se imparten tanto en Universidades Nacionales como de 
otros países. Así, los principales referentes nacionales e internacionales han sido los que se 
presentan a continuación.  
 


Referentes Nacionales: 
 Máster de Ciencias del Mar: Oceanografía y Gestión del Medio Marino. Universidad de 


Barcelona. Web: http://www.ub.edu/masteroficial/cienciesdelmar/ 
 Máster Universitario en Oceanografía. Universidad de Las Palmas de Gran Canaria. Web: 


http://www.fcm.ulpgc.es/paginas/master-universitario-en-oceanografia-university-
master-oceanography 


 Máster Universitario en Oceanografía. Universidad de Cádiz. Web: 
http://posgrado.uca.es/web/info_master.php?id=176&curso=2010/11 


 Máster en Ciencias del Clima: Meteorología, Oceanografía Física y Cambio Climático. 
Universidad de Vigo. Web: http://masterclima.uvigo.es/?q=es/node/3 


 
Ninguno de los programas anteriores proporciona un enfoque como el que se propone en esta 
especialidad.  
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Referentes Internacionales: 
 
 Ocean and Earth Sciencie PhD, University of Southampton 


http://www.southampton.ac.uk/oes/postgraduate/index.page  
 Master in Oceanography, University of Rhode Island http://www.gso.uri.edu/masters-


oceanography 
 Meteorology, Physical Oceanography and Climate, University of Utrecht 


http://www.uu.nl/university/international-students/EN/meteorology/Pages/default.aspx 
 Master of Science Program (M.S.) in Atmospheres, Oceans, and Climate, Massachussets 


Institute of Technology (MIT) http://eaps-www.mit.edu/paoc/ 
 


2.4. Descripción de los procedimientos de consulta internos 
utilizados para la elaboración de la modificación del plan de 
estudios 
Para la elaboración de la propuesta de modificación del máster mediante una nueva 
especialidad  en  “Flujos  Geofísicos”,  los  procedimientos  de  consulta  internos  se  han  basado  en  
las reuniones de la Comisión Académica y de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad 
del Máster. Estas comisiones han mantenido reuniones periódicas tanto de información como 
de consulta con los profesores y alumnos del máster, de las cuales se han extraído sugerencias 
sobre contenidos y organización de la nueva especialidad.  


Se ha tenido en cuenta también el Programa de Doctorado Dinámica de Flujos 
Biogeoquímicos y sus Aplicaciones del que originariamente procede el máster, que en 2011 
obtuvo la mención hacia la excelencia con una puntuación de 98 sobre 100. Las líneas de 
investigación de este programa de doctorado se   centran   en   “el   estudio   de   los   flujos  
biogeoquímicos de la capa límite planetaria, ríos, embalses, aguas de transición y oceánicas y 
la gestión integral de recursos relacionados   con   estos   flujos”. En particular, el grupo 
responsable de la especialidad del Máster participa en una de las líneas de investigación del 
programa, relacionada con esta nueva especialidad propuesta.  


La Comisión Académica del Máster ha tenido también en cuenta las directrices del 
Real Decreto 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas 
universitarias oficiales, así como los diversos documentos y guías que ha ido proporcionando 
la ANECA, siempre atenta a las orientaciones más novedosas propuestas por dicho organismo. 
Se han tenido asimismo en cuenta las recomendaciones de los responsables de Posgrado de 
las distintas Universidades que participan en el Programa.  


Se ha hecho especial hincapié además en verificar que no existen actualmente en 
ninguna de las Universidades participantes en el Programa (Granada, Córdoba y Málaga) 
programas de Máster que impartan los conocimientos de   la   nueva   especialidad   “Flujos  
Geofísicos”  con  el  alcance  de  los  objetivos  de  esta  propuesta.   
 


2.5. Descripción de los procedimientos de consulta externos 
utilizados para la elaboración de la modificación del plan de 
estudios 
Para la elaboración de la nueva especialidad, la Comisión Académica ha delegado en el 
Catedrático Jesús García Lafuente (UMA) tanto el diseño académico de la especialidad, como la 
consulta externa a expertos así como al estudio de otros programas de máster existentes.  
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Se ha consultado a grupos extranjeros: 
 
 Energy and Environment Modeling Technical Unit of ENEA Agenzia Nazionale per le Nuove 


Tecnologie,  l’energia  e  lo  sviluppo económico Sostenible (Italia) - http://utmea.enea.it  
 Research Group headed by Prof. Vasily Vlasenko - School of Earth, Ocean and 


Environmental Sciences, University of Plymouth (UK) - 
http://s332746484.websitehome.co.uk/mprg/people.shtml  


 Groupe de Modélisation Grande Echelle et Climat / Equipe ARPEGE-Climat del Centre 
National de Recherches Météorologiques (Toulouse, France) - 
http://www.cnrm.meteo.fr/gmgec/?lang=fr  
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5 PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 
  


 
5.1. Estructura de las enseñanzas. Planificación general del plan 
de estudios 
Desde que se acordó por el Consejo de Coordinación Universitaria el 22 de junio de 2006 (BOE 
de 3 de Julio de 2006) la implantación desde el curso 2006-2007 del Máster en Hidráulica 
Ambiental, éste ha mantenido y mantiene la estructura de las enseñanzas que se propuso 
originalmente. Esta estructura puede ser consultada en detalle en la página web del máster: 
 


 http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/ficha 
o En esta dirección se encuentra un resumen de la ficha general del máster, las 


diferentes especialidades y módulos que se imparten, así como de los profesores y 
sus cargas docentes.  


 http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/info_academica 
o Aquí se encuentra la información detallada sobre el programa de estudio 


(incluyendo las fichas docentes de los distintos módulos), los seminarios que se 
imparten, el calendario académico y los horarios, así como el profesorado 
completo incluyendo sus fichas curriculares.  


 
El máster se estructura en dos cuatrimestres: 


- Un primer cuatrimestre obligatorio para todos los alumnos con un total de 30 créditos 
ECTS. 


- Un segundo cuatrimestre donde los alumnos cursan la especialidad que hayan 
seleccionado, con un total de 24 créditos ECTS por especialidad y cuatro (4) 
especialidades ofertadas en la actualidad, y realizan el trabajo de fin de máster con un 
total de 6 créditos ECTS.  


 
Así pues, el máster tiene un total de 36 créditos obligatorios y 96 optativos (24 por 


especialidad), de los que cada alumno cursa 60 ECTS para obtener el título de Máster en 
Hidráulica Ambiental.  
 


TIPO DE MATERIA ECTS 
Formación básica - 
Obligatorias 30 
Optativas 24 
Prácticas externas - 
Trabajo fin de máster 6 
Créditos TOTALES 60 


 
El Máster se desarrolla en las Universidades de Córdoba, Granada, Málaga y está 


coordinado por la Universidad de Granada. El primer semestre se desarrolla íntegramente en 
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la Universidad de Granada y tiene por objetivo proporcionar al alumno los conocimientos 
básicos y los fundamentos de la Hidráulica Ambiental.  


La especialización se realiza en las Universidades participantes, siendo su soporte 
docente los Grupos de Investigación cuyo ámbito de trabajo satisface los objetivos específicos 
de las mismas.  


Hasta el momento la especialización se ha concretado en cuatro (4) especialidades, 
que se resumen en la siguiente tabla: 


 
Especialidad Sede 
Especialidad I. Gestión Integral de Puertos y Costas UGR 
Especialidad II. Gestión Integral de Cuencas UCO 
Especialidad III. Aero-hidrodinámica de Vehículos UMA 
Especialidad IV. Gestión de Ecosistemas Acuáticos UGR 


 


5.1.2. Modificaciones al plan de estudios actual 
En esta modificación al Máster que se presenta se respeta tanto la estructura de créditos como 
el contenido y la filosofía original del plan de estudios. Sólo se plantean modificaciones 
menores (ítems 1 a 4 siguientes) y la oferta de una nueva especialidad (ítem 5): 


1. Reestructuración de la Especialidad de Gestión de Ecosistemas Acuáticos en dos 
módulos de conocimiento, en vez de los tres que se ofertaban actualmente.  


 
Oferta actual Propuesta de modificación 
Gestión de sistemas acuáticos epicontinentales 
(8ECTS) 
Herramientas y técnicas para el estudio de 
ecosistemas pelágicos (8ECTS) 
Gestión de ecosistemas costeros y de transición 
(8ECTS) 


Ecosistemas acuáticos: técnicas y métodos 
de estudio (15ECTS) 


Técnicas y modelos de gestión (9ECTS) 


 
2. Rediseño de los nombres de los módulos de conocimiento de la Especialidad de Aero-


Hidrodinámica de Vehículos.  
 
Oferta actual Propuesta de modificación 
Sistemas hidráulicos y su control  (6ECTS) 
Flujos especiales  (6ECTS) 
Técnicas experimentales y numéricas en el flujo 
alrededor de vehículos  (6ECTS) 
Control y optimización  (6ECTS) 


Movimiento fluido alrededor de 
vehículos  (6ECTS) 


Propulsión y control (6ECTS) 


Técnicas experimentales (6ECTS) 


Navegación y optimización (6ECTS) 
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3. Modificación del módulo de conocimiento de Dinámica de Flujos Geofísicos de la 


Especialidad de Gestión Integral de Puertos y Costas como consecuencia de la 
propuesta de oferta de la nueva especialidad.  


 
Oferta actual Propuesta de modificación 
Dinámica de flujos geofísicos 
(7ECTS) 


Procesos de intercambio y mezcla en la plataforma 
continental (7ECTS) 


 
4. Adaptación del nombre del módulo de conocimiento de Planificación y Gestión de 


Recursos Hídricos de la Especialidad de Gestión Integral de Cuencas para evitar 
coincidencia de nombre con la oferta de asignaturas de grado en los títulos 
recientemente implantados en la Universidad de Córdoba 


 
Oferta actual Propuesta de modificación 
Planificación y gestión de recursos 
hídricos (8,5ECTS) 


Planificación integral y gestión sostenible de 
recursos hídricos (8,5ECTS) 


 
5. Inclusión de una nueva  especialidad  a  impartir  en  la  Universidad  de  Málaga:  “Flujos  


Geofísicos”.   
 
En la siguiente tabla se resume como quedaría la distribución de las especialidades tras la 
modificación que se propone: 
 


Especialidad Sede 
Especialidad I. Gestión Integral de Puertos y Costas UGR 
Especialidad II. Gestión Integral de Cuencas UCO 
Especialidad III. Aero-hidrodinámica de Vehículos UMA 
Especialidad IV. Gestión de Ecosistemas Acuáticos UGR 
Especialidad V. Flujos Geofísicos UMA 


 
A continuación se muestra la oferta actual y la oferta final de créditos tras la modificación 
propuesta: 
 


TIPO DE MATERIA ECTS oferta actual ECTS nueva propuesta 
Formación básica - - 
Obligatorias 30 30 
Optativas 24x4 = 96 24x5 = 120 


Prácticas externas - - 
Trabajo fin de máster 6 6 
Créditos TOTALES ofertados 132 156 
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Finalmente, la siguiente tabla muestra el plan de estudios completo del máster tras la 
modificación propuesta: 
 


Semestre 1º: Básico (Común) 
Sede UGR 


MC I Fundamentos y métodos aplicados en Hidráulica Ambiental, 14 ECTS 
MC II Dinámica de flujos biogeoquímicos 16 ECTS 


30 
ECTS 


 


Semestre 2º: Específico (Sede Optativa)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


30 
ECTS 


E1. Gestión 
Integral de 


Puertos y Costas 


 
Sede UGR 


 
MC III Procesos 
de mezcla e 
intercambio en 
la plataforma 
continental, 
7ECTS 
 


MC IV Procesos 
litorales y 
evolución 
de costas, 
6ECTS 
 


MC V 
Planificación 
y gestión, 
5ECTS 
 


MC VI Gestión 
integral de 
zonas 
costeras, 6ECTS 
 


E2. Gestión Integral de 
Cuencas 


 
Sede UCO 


 
MC VII Procesos 
hidrológicos, 6ECTS 
 


MC VIII Procesos 
erosivos y 
geomorfológicos, 
5ECTS 
 


MC IX Planificación 
integral y gestión 
sostenible de 
recursos hídricos, 
8.5ECTS 
 


MC X Gestión 
integral de cuencas, 
4.5ECTS 
 


E3. Aero-hidrodinámica 
de Vehículos 


 
Sede UMA 


 
MC XI Movimiento 
fluido alrededor de 
vehículos, 6ECTS 
   


MC XII Propulsión y 
control, 6ECTS 
 


MC XIII Técnicas 
experimentales, 
6ECTS 
 


MC XIV Navegación y 
optimización, 
6ECTS 
 


E4. Gestión de 
Ecosistemas 


Acuáticos 


 
Sede UGR 


 
MC XV 
Ecosistemas 
acuáticos: 
técnicas y 
métodos de 
estudio, 
15ECTS 
 


MC XVI 
Técnicas y 
modelos de 
gestión, 9ECTS 
 


 


E5. Flujos Geofísicos 


 
Sede UMA 


 
MC XVII Procesos 
dinámicos en 
fluidos geofísicos, 
6ECTS 
 


MC XVIII 
Simulación 
numérica en flujos 
geofísicos, 6ECTS 
 


MC XIX 
Tratamiento y 
visualización de 
datos, 6ECTS 
 


MC XX 
Acoplamiento 
biológico y 
mecánica de 
fluidos 
computacional, 
6ECTS 


Trabajo Aplicado (Individual) 


Elaboración de Tesina de Máster 


Título de MÁSTER EN HIDRÁULICA AMBIENTAL  
Especialidad 1 


Gestión Integral 
de 


Puertos y 
Costas 


Especialidad 2 
Gestión Integral de 


Cuencas 


Especialidad 3 
Aerohidrodinámica 


de Vehículos 


Especialidad 4 
Gestión de 


ecosistemas 
acuáticos 


Especialidad 5 
Flujos Geofísicos  


 


5.2. Distribución temporal 
La distribución temporal del máster se desarrolla, de forma aproximada, como se indica a 
continuación (depende específicamente del calendario de cada curso académico): 







 


Máster Oficial Interuniversitario 
Hidráulica Ambiental 


Universidades de Granada, Córdoba y Málaga 


 
- Los   módulos   de   conocimiento   obligatorios   “Fundamentos   y   métodos   aplicados   en  


Hidráulica  Ambiental”  y  “Dinámica  de  Flujos  Biogeoquímicos”  se   imparten  durante  el  
primer cuatrimestre.  


- Ambos módulos se imparten de forma transversal y organizada (p.ej. los bloques de 
los distintos módulos se distribuyen de forma que el alumno siga un proceso de 
aprendizaje continuo y transversal).  


- La duración del primer cuatrimestre es de unas 14 semanas de clase (principios de 
octubre – principios de febrero), en las que se incluyen todas las actividades 
formativas así como la presentación de los trabajos fin de cuatrimestre.  


- Durante el segundo cuatrimestre los alumnos cursan la especialidad (mediados de 
febrero – principios de mayo) que hayan seleccionado en cada sede.  


- En su caso, los exámenes se planifican para finales de junio y principios de septiembre.  
- Finalmente, las defensas de los trabajos fin de máster se realizan a mediados de julio y 


mediados de septiembre.  
 
El calendario académico de cada curso académico, así como el horario específico de las 
distintas actividades formativas se puede consultar en la web del máster: 
http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/info_academica/horarios 
 


5.3. Mecanismos de coordinación docente 
Desde que comenzó el máster su organización docente general se coordina mediante la 
Comisión Académica del Máster, cuya composición se recoge en el Convenio de Colaboración 
firmado entre las Universidades participantes: (1) el Coordinador del Máster y cada uno de los 
coordinadores de las distintas especialidades ofertadas por el Máster. Algunos de ellos actúan 
a su vez como responsables-coordinadores del Programa en cada Universidad participante. 
Esta Comisión realiza al menos 4 reuniones anuales cuyas actas quedan reflejadas en el 
Sistema de Garantía del Título. Además de realizar la organización docente, esta Comisión se 
encarga de la admisión de nuevos alumnos, la evaluación de convalidaciones, la gestión de 
convenios, la movilidad y ayudas al Programa y todos cuantos temas surgen durante la 
implementación y desarrollo del Programa de Posgrado.  


Asimismo, durante cada curso académico se realizan un mínimo de 3 reuniones de 
coordinación entre los profesores que comparten docencia en un mismo módulo de 
conocimiento, con objeto de identificar puntos débiles y fuertes y hacer propuestas de mejora 
que se incorporen al programa del Máster.  


Finalmente, el máster cuenta con una Comisión de Garantía Interna de la Calidad cuya 
composición, objetivos, funciones y reglamento de funcionamiento interno puede ser 
consultado en la web del máster:  
http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/calidad/comision 


El trabajo de la Comisión de Garantía Interna de la Calidad del Máster (actas de 
reuniones, procedimientos, etc.) quedan recogidos en la plataforma Atenea 
(http://www.ateneacalidad.com).  
 


5.4. Movilidad de los estudiantes 
La movilidad de los estudiantes ha sido siempre un aspecto muy valorado en el presente 
máster, más aún debido a su carácter Interuniversitario. Desde que se firmó el primer 
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Máster Oficial Interuniversitario 
Hidráulica Ambiental 


Universidades de Granada, Córdoba y Málaga 


 
convenio de colaboración entre las Universidades participantes en el programa, una de sus 
cláusulas contempla de forma específica la movilidad, quedando redactada en la última 
versión del convenio (de mayo de 2012, que sustituye al convenio vigente hasta ese momento) 
de  la  siguiente  forma:  “El  Máster  Conjunto en Hidráulica Ambiental contemplará la movilidad 
estudiantil y de profesorado necesaria para poder llevar a buen fin el mismo. A dichos efectos 
los cursos contemplarán horarios de impartición de los mismos que faciliten el traslado y el 
aprovechamiento correspondiente. Las Universidades facilitarán dichas movilidades 
considerando a los estudiantes y profesores con los derechos de sus propios estudiantes y 
profesores  para  poder  utilizar  los  servicios  universitarios”.   


Asimismo, desde su inicio, el Máster ha participado en las convocatorias de movilidad 
en másteres oficiales que los sucesivos Ministerios con competencias en enseñanza de 
posgrado han publicado, tanto en la modalidad de profesorado como de estudiantes, y ha 
obtenido financiación suficiente para la movilidad del profesorado que imparte docencia en 
una sede distinta a su Universidad; en particular, profesorado de las Universidades de Córdoba 
y Málaga participan en la docencia de las materias obligatorias del primer cuatrimestre, 
impartidas en Granada. Por otra parte, aquellos alumnos que cumplían los requisitos de la 
convocatoria han obtenido financiación para la movilidad a la Universidad de Granada durante 
el primer cuatrimestre desde sus Universidades de origen, según la especialidad elegida. 


Desde su inicio, el Máster ha recibido alumnos extranjeros, procedentes de 
Latinoamérica, sobre todo, financiados por distintas convocatorias internacionales. En cada 
Universidad, las Oficinas de Relaciones Internacionales (UGR: http://internacional.ugr.es; UCO: 
http://www.uco.es/internacionalcoopera/; UMA: http://www.uma.es/ficha.php?id=3966)  
ofrecen asistencia y orientación a estos estudiantes con distintos servicios; asimismo, los 
Servicios de Alojamiento, de Información al Estudiante, etcétera, brindan su oferta y apoyo 
logístico a este fin en cada sede. La página web del Máster Interuniversitario en Hidráulica 
Ambiental recoge información básica y los enlaces específicos para ofrecer la máxima 
información posible agrupada en el sitio específico del Máster  
(http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/info_administrativa).  
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6.2. Otros recursos humanos 
Personal de apoyo 
El personal de apoyo procede de los distintos centros y departamentos de las Universidades que 
participan en el programa (p.ej. bibliotecas y departamentos), así como el personal propio de los 
distintos grupos de investigación.  


De forma específica, la oficina de Coordinación del Máster cuenta con el apoyo del siguiente 
personal contratado para tareas organizativas y administrativas: 


- Mónica Fernández Serrano – administrativa contratada; tareas de organización y gestión 
ordinaria del programa 


- Adoración Torreblanca Ortega – administrativa contratada; tareas económicas 
Para aspectos informáticos (apoyo a la docencia, mantenimiento de la plataforma online Moodle, 


sistema de video-conferencia para el seguimiento de las clases, etc.), se cuenta con el apoyo de:  
- Pedro Magaña Redondo: investigador contratado 


- Juan Alfredo de Jerónimo: informático contratado 
Apoyo de las escuelas de posgrado 
Para el buen desarrollo del máster se cuenta con el apoyo que en cada una de las Universidades 
participantes prestan los servicios de estudios de posgrado. De forma concreta:  
Universidad de Granada (Coordinadora del Máster) 


Apoyo de la Escuela Internacional de Posgrado (http://escuelaposgrado.ugr.es), adscrita al 
Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado de la Universidad de Granada. La Escuela 
Internacional de Posgrado tiene por objeto la gestión y coordinación de los títulos de posgrado de la 
Universidad, tanto propios como oficiales, así como de los procesos conducentes a la obtención del 
doctorado. Se propone optimizar los distintos recursos con los que cuenta la Universidad de Granada 
con el fin de impulsar las enseñanzas de posgrado, garantizar la difusión de la información relativa a las 
mismas y promover su internacionalización. 
Con el fin de velar por la idoneidad y calidad de las enseñanzas de posgrado, la Escuela de Posgrado 
tiene, entre otros, los siguientes objetivos: 


1) Ofertar posgrados de calidad y adecuados a las necesidades laborales y de investigación de los 
graduados. 


2) Fomentar la formación a lo largo de toda la vida y la capacitación profesional, promoviendo 
estudios de posgrado y cursos adecuados a las necesidades de continuación, actualización y 
diversificación de la formación de los profesionales. 


3) Facilitar a los estudiantes de posgrado, en su caso, la realización de prácticas profesionales. 
4) Promover la inserción laboral de sus egresados. 
5) Promover las relaciones con otras instituciones e impulsar la proyección de sus actividades en 


el entorno social. 
6) Impulsar la internacionalización de las enseñanzas de posgrado y los doctorados de la 


Universidad de Granada; promover las acciones de intercambio y de movilidad de sus 
estudiantes y profesores, así como los doctorados interuniversitarios y los cooperativos. 


En particular, el personal administrativo de la Escuela Internacional de Posgrado cuenta con una unidad 
de información y registro; una unidad responsable de matrículas, traslado de expedientes y actas; una 
unidad de profesorado; una unidad de asuntos económicos y una unidad de convenios y programas de 
financiación externa. 
Universidad de Málaga 


Corresponden al Centro Internacional de Posgrado y Escuela de Doctorado de la Universidad de Málaga 
la coordinación y supervisión los procesos de elaboración, aprobación y homologación de planes de 
estudios correspondientes a títulos de Máster, además de la supervisar la programación y coordinación 
de la docencia correspondiente a las enseñanzas conducentes a títulos de Máster Universitario. 







 


En la Universidad de Málaga serán la E.T.S. de Ingeniería Industrial y la E.T.S. de Ingeniería Informática 
los centros responsables encargados de la organización efectiva de las enseñanzas en las especialidades 
de  “Aero-hidráulica  de  Vehículos”  y  “Flujos  Geofísicos”,  respectivamente. 
La matriculación y gestión administrativa de los expedientes de los alumnos de ambas especialidades 
serán responsabilidad de la E.T.S. de Ingeniería Industrial. Para ello, la citado E.T.S. cuenta con personal 
de administración y servicios necesario para prestar un soporte efectivo. Igualmente, el personal de 
administración de los departamentos con docencia adscripta prestará su apoyo en las tareas 
administrativas, especialmente de coordinación, para las que sea requerido.  
Universidad de Córdoba 


Corresponde al Instituto de Estudios de Postgrado de la Universidad de Córdoba (Idep) la coordinación 
académica y gestión administrativa de los estudios conducentes a los títulos de Máster y la expedición 
de los correspondientes títulos, con los objetivos ya descritos en el apartado previo y con medios 
expertos para su consecución.  
El personal de administración de los departamentos a los que están adscritas las personas que 
coordinan los Programas da el apoyo administrativo necesario para el correcto desarrollo de los mismos.   








 


4 ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


4.1. Sistemas de información previa 
Toda la información administrativa relacionada con el acceso y admisión de 
los estudiantes, los trámites para la preinscripción y matrícula, así como la 
oferta de becas y otra información de interés, se encuentra disponible y 
actualizada para curso académico en la página web del máster: 
http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/info_administrativa 
 
 http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/info_administrativa/acc


eso 
En la parte de acceso y admisión se puede consultar lo relativo a la 
preinscripción provisional del máster, las plazas disponibles, los requisitos 
de acceso, los criterios de admisión, las normas de permanencia y las 
titulaciones con acceso al máster.  


Se añaden los links a las respectivas sedes de Posgrado en cada 
Universidad participante en el programa para que los estudiantes puedan 
ampliar la información.  
 
 http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/info_administrativa/pre


inscripcion 
En la parte de preinscripción se incluyen las fechas relevantes de todo el 
proceso de preinscripción y actualizadas para cada curso académico, los 
documentos requeridos para la preinscripción así como información 
adicional orientativa. 
 
 http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/info_administrativa/ma


triculacion 
En lo referente a la matriculación, se describe el procedimiento, los costes 
por crédito y los plazos para cada curso académico.  
 
 http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental/pages/info_administrativa/bec


as 
Finalmente, en el apartado de becas se incorpora un listado amplio con 
distintas opciones para que los alumnos puedan obtener financiación 
complementaria. 
 


4.1.1. Sistemas de información propios de la titulación 
El máster cuenta con una página web específica 
(http://masteres.ugr.es/hidraulicaambiental) y que se actualiza de forma 
continua por el personal de apoyo del máster que se recoge en el apartado 
6, y que se ha comentado al comienzo del presente documento.  


En el sitio Web se encuentra una descripción de los siguientes 
aspectos relativos al Máster: el programa (materias, evaluación, calendario, 
etc.), el perfil del alumno, el profesorado, las instalaciones y los recursos 
docentes, cómo contactar, noticias y avisos, enlaces a los sitios generales 
de la Universidad, Facultad y Departamento, y, para el futuro, la historia y 
una relación de los diferentes trabajos fin de máster que se han defendido 
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hasta el momento. Se recoge asimismo una relación de la actual situación 
profesional de muchos de los egresados, así como aspectos relacionados 
con la investigación que los alumnos podrían desarrollar en caso de 
continuar con su tesis doctoral. 
 


En esta página se encuentra toda la información de interés del máster 
que sirve como información previa para los estudiantes que puedan estar 
interesados. Esta página se encuentra colgada de la Escuela de Posgrado de 
la UGR. Empleando palabras clave como “hidráulica”, “ambiental”, 
“máster”, “posgrado” y similares en los buscadores habituales de internet 
se accede igualmente a ella.  


Además, anualmente desde su implantación en el curso académico 
2006-2007 se elaboran panfletos y carteles informativos sobre el máster 
que se remiten a entidades y centros que puedan estar interesados, así 
como se distribuyen por los distintos paneles informativos de las 
universidades que participan en el programa. Además, cada Universidad 
cuenta con sus sistemas de información previa que dependen de los 
responsables de los estudios de posgrado: UGR – 
http://escuelaposgrado.ugr.es; UCO – http://www.uco.es/idep/; UMA – 
http://www.pop.uma.es.  
 


4.1.2. Sistemas de información previa de las Universidades 
 
Universidad de Granada 
La Universidad de Granada, cuenta con una completa página web 
(http://www.ugr.es/) a través de la cual un estudiante de la UGR puede 
encontrar toda la información que necesita para planificar sus estudios. 


Por una parte, la página web refleja la estructura de la Universidad y 
permite enlazar con los diez Vicerrectorados en los que actualmente se 
organiza la gestión universitaria: 
- El que tiene probablemente una relación más directa con el futuro 


estudiante es el Vicerrectorado de Estudiantes (http://ve.ugr.es/), que 
ofrece toda la información relativa a matricula, alojamiento, becas, 
puntos de información, asociacionismo, etc. La página principal de este 
Vicerrectorado dispone de un banner específico dedicado a futuros 
estudiantes, con información preuniversitaria y otros contenidos tales 
como: la oferta educativa y el acceso (de estudiantes españoles y 
extranjeros, tanto pertenecientes a la Unión Europea como 
extracomunitarios), oportunidades, servicios e información sobre la vida 
universitaria en la UGR.  


- El Vicerrectorado de Enseñanzas de Grado y Posgrado 
(http://vicengp.ugr.es/) proporciona información relativa al Espacio 
Europeo de Educación Superior, los títulos propios de la UGR y los 
estudios de posgrado: másteres y doctorados, así como las 
oportunidades de aprendizaje de idiomas a través del Centro de Lenguas 
Modernas. La Web de la Escuela Internacional de Posgrado 
(http://escuelaposgrado.ugr.es) constituye una herramienta fundamental 
de información y divulgación de las enseñanzas de posgrado (másteres 
oficiales, programas de doctorado y títulos propios) y de actividades de 
especial interés para sus estudiantes. Incluye asimismo la información 
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previa a la matriculación y los criterios de admisión y acceso, 
disponiendo también de un área específica de internacional. 


- El Vicerrectorado de Relaciones Internacionales y Cooperación al 
Desarrollo (http://internacional.ugr.es/) organiza y gestiona los 
intercambios de estudiantes entre universidades de todo el mundo. 


- El Vicerrectorado de Extensión Universitaria y Deporte 
(http://veu.ugr.es/) posibilita la rápida y natural integración de los 
estudiantes en la vida cultural de la Universidad, de la ciudad de 
Granada y en todas aquellas actividades nacionales e internacionales 
sobre las que se proyecta la UGR.  


- El estudiante podrá tener información directa y actualizada acerca de la 
estructura académica de la universidad así como de sus líneas y 
proyectos de investigación a través de los Vicerrectorados de 
Ordenación Académica y Profesorado (http://academica.ugr.es/) y el de 
Política Científica e Investigación (http://investigacion.ugr.es/); asimismo 
de los criterios y exigencias que atañen a la excelencia universitaria en 
todas y cada una de sus facetas a través del Vicerrectorado para la 
Garantía de la Calidad (http://calidad.ugr.es/).  


- El resto de información se completa con los Vicerrectorados de 
Infraestructuras y Campus (http://infraestructuras.ugr.es/) y del Parque 
Tecnológico de Ciencias de la Salud (http://vicpts.ugr.es/). 


 
Por otra parte, la web de la UGR contiene la oferta de enseñanzas 


universitarias (http://www.ugr.es/ugr/index.php?page=estudios), ordenadas 
tanto alfabéticamente como por Centros, que ofrece al estudiante la 
información sobre los planes de estudios vigentes. 


Por lo que se refiere más concretamente a la matrícula, la UGR comunica 
la apertura del período de matrícula a través de diversos medios: su propia 
página web y medios de comunicación (prensa escrita, radio y televisión). 


En aras de una mayor difusión de la información, la Guía del futuro 
Estudiante de la UGR, publicada anualmente por el Vicerrectorado de 
Estudiantes, condensa toda la información necesaria para el nuevo ingreso. 


La información previa con vistas a la matriculación se encuentra 
disponible habitualmente en la página de la Consejería de Innovación, 
Ciencia y Empresa y en la página de la Escuela Internacional de Posgrado de 
la Universidad de Granada: 


http://www.juntadeandalucia.es/innovacioncienciayempresa/sguit/ 
http://escuelaposgrado.ugr.es/ 


 
Los estudiantes de nuevo ingreso, para facilitar su incorporación a la 


Universidad y a los estudios, pueden dirigirse personalmente al Coordinador 
del Máster en el que se estén matriculados, o a cualquiera de los profesores 
que participan en su impartición, entre quienes a cada uno se le asignará un 
Tutor que le oriente. 


El alumnado matriculado en el Máster recibirá, antes y durante la 
realización del mismo, toda la información y orientación necesarias para 
alcanzar los objetivos previstos en el desarrollo del Máster de acuerdo al 
sistema establecido en el punto 4.3. 
 
Universidad de Córdoba 







 


La página web de la Universidad de Córdoba está diseñada para realizar un 
óptimo servicio informativo y orientativo del alumnado de nuevo ingreso. 
Para conseguir este objetivo existe un portal específico para estudiantes 
que se articula en los siguientes apartados: (1) Estudios y Centros; (2) 
Másteres Oficiales y Doctorado; (3) Espacio Europeo; (4) Información en 
línea; (5) Formación Permanente; y (6) Libre elección Curricular 
(http://www.uco.es/estudiantes.html). 


La UCO dispone, asimismo, de una Oficina de Información al 
Estudiante que ofrece al alumnado todo lo que éste debe conocer sobre la 
forma de acceder a la Universidad. Además ofrece toda la información 
acerca de los estudios que se ofertan en la institución 
(http://www.uco.es/servicios/informacion/). 


La Universidad de Córdoba pone a disposición del alumnado de nuevo 
ingreso información orientativa que facilita el conocimiento de la institución, 
mediante la publicación anual de una Guía para el Estudiante, en la que se 
incluye: Información general sobre el sistema universitario, estudios 
oficiales, calendario escolar, programas de movilidad, becas y ayudas al 
estudio, oferta académica, transporte a los Campus Universitarios, 
alojamiento… También incluye un apartado específico para el alumnado de 
nuevo ingreso en el que se le orienta sobre su proceso de matriculación: 
http://www.uco.es/servicios/informacion/matricula/matricula_nuevo_ingreso.
pdf 
 
- Los canales de difusión empleados son: 
- Difusión vía web 
- Charlas informativas a alumnos de último curso 
- Difusión en portales de Internet 
- Correos electrónicos a alumnos 
- Correos electrónicos a otras universidades, centros de investigación, 


empresas y colegios profesionales 
- Prensa y radio de difusión en la Comunidad Autónoma 
 
Páginas web del Instituto de Estudios de Posgrado y la propia del Máster. La 
información contenida en esta página estará muy orientada a los 
estudiantes, tanto los actuales como a los potenciales, incluyendo la 
siguiente información:  
 Características generales del Programa: denominación, órganos 


responsables, título/s que se otorgan dentro del Programa, unidades 
participantes, características generales.  


 Descripción detallada de los objetivos del plan de estudios, entre los que 
se encuentran los conocimientos, habilidades y actitudes que los 
estudiantes deben haber adquirido al finalizar los estudios. 


 Criterios, órganos y procedimientos de admisión en el Programa. 
 Perfil de ingreso idóneo: descripción de los conocimientos, habilidades y 


actitudes que deben reunir los aspirantes a ingresar al Programa de 
Máster.  


 Plan de formación: objetivos, contenidos, metodología de enseñanza y 
aprendizaje, sistema de evaluación de los aprendizajes, sistema de 
revisión de los resultados de la evaluación por parte de los estudiantes, 
recursos bibliográficos y documentales, profesorado, concreción de las 
demandas de trabajo de los estudiantes, etc.  
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http://www.uco.es/servicios/informacion/matricula/matricula_nuevo_ingreso.pdf

http://www.uco.es/servicios/informacion/matricula/matricula_nuevo_ingreso.pdf





 


 Estructura curricular: posibles itinerarios formativos y su conexión con 
otros módulos formativos y/o Programas de Máster y/o Doctorado.  


 Prácticas externas (contenidos, horarios, periodos, entidades y empresas 
de destino, etc.) y otras actividades de movilidad de los estudiantes.  


 Salidas profesionales más comunes.  
 Trabajo final integrador de los aprendizajes materias/asignaturas del 


Programa del Máster.  
 Resultados globales de diferentes estudios, por ejemplo: encuestas de 


satisfacción de las encuestas de seguimiento de los egresados, 
resultados de las valoraciones de las prácticas externas, etc.  


 Acciones de mejora del Programa de Formación en curso. 
 
Aula virtual en la que el profesor de un módulo/materia/asignatura pueda ir 
colgando materiales e informaciones para los estudiantes.  
- Guía Académica del Programa. 
- Tablones de anuncios para informaciones puntuales.  
- Jornadas y charlas de divulgación de la oferta de Másteres. 
- Reuniones informativas específicas.  
- Edición de dípticos divulgativos.  
- Mailing a través del correo electrónico para aquellos alumnos que han 


estudiado algún título de Grado.  
- Inclusión de información sobre resultados en las memorias anuales de 


Departamentos, Instituto de Estudios de Postgrado y UCO.  
- Pagina web del Distrito Único Andaluz, donde el alumnado recibe 


información de la oferta de Másteres ofertados por el Sistema 
Universitario Andaluz y sobre el procedimiento de preinscripción, a 
través de esa misma web, criterios de admisión en cada Máster y 
matriculación.  


- Los alumnos admitidos son convocados a una reunión previa a la 
matriculación en la que se le asigna tutor y se les orienta en las 
asignaturas en las que se debe matricular según su perfil y aspiraciones. 


 
Universidad de Málaga 
La Universidad de Málaga cuenta con distintas acciones para informar a los 
estudiantes sobre la titulación y el proceso de matriculación.  
Programa de orientación y apoyo al colectivo de estudiantes 
Este programa incluye un conjunto de actividades dirigidas a proporcionar a 
los alumnos universitarios una información exhaustiva sobre las distintas 
titulaciones oficiales de postgrado ofrecidas por la UMA. Este programa se 
ejecuta una vez cada año.  


Las actividades principales desarrolladas por el programa de 
orientación son las siguientes: 
Jornada 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. 


Aunque las puertas abiertas están enfocadas a un público 
preuniversitario, la asistencia de un alto número de estudiantes 
universitarios ha llevado a incluir como colectivo de orientación a los 
estudiantes universitarios. Por ello, los servicios de postgrado y de 
titulaciones propias de la Universidad de Málaga informan de las diferentes 
opciones formativas de la universidad. Además, los diferentes centros de 
nuestra universidad informan y asesoran a los estudiantes universitarios 
sobre su oferta académica de postgado. 
Participación en feries nacionales e internacionales 
La Universidad de Málaga, a través de los Vicerrectorados de Ordenación 
Académica, Estudiantes y Relaciones Internacionales, participa en ferias de  
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 donde se promueve la oferta académica general de 
la Universidad [NAFSA, ACFTL en Estados Unidos, ICEF China Workshop, 
etc…] y también la específica de postgrado, sobre todo en Latinoamérica 
(Europosgrado Chile, Europosgrado Argentina,…) siendo un miembro activo 
de la Asociación de Universidades Iberoamericanas de Posgrado (AUIP). 
 
Web 
La Universidad de Málaga mantiene un portal destinado a alumnos 
potenciales de postgrado, que incluye información sobre: 


 Acceso a las titulaciones de postgrado de Universidad de Málaga 
 Guía de titulaciones, planes de estudio y asignaturas  
 Becas 


La dirección web de dicho portal es: http://www.pop.uma.es.  
 
Revista y folletos de orientación dirigidos a estudiantes potenciales 
La oficina de Postgrado de la UMA edita un folleto informativo dirigido a 
estudiantes potenciales de postgrado. Sus contenidos en formato 
electrónico, también se encuentran disponibles en la Web de la UMA 
(http://www.pop.uma.es). 
 
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 información al universitario. El horario de 
atención presencial y telefónica es de 9:00 a 14:00 y de 16:00 a 18:00 
horas.   
 
Sistemas accesibles de información previa a la matriculación (procedimiento 
de información académica sobre la planificación del proceso 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 



http://www.infouma.uma.es/acceso/

http://www.uma.es/ficha.php?id=75421

http://www.uma.es/ficha.php?id=1089

http://www.pop.uma.es/





 


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 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. 


PROA incluye la oferta académica de másteres universitarios y 
doctorados desde el curso 2009-2010. 
  
 





