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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

BO
Universidad Miguel Hernández de Elche

Escuela Politécnica Superior de Orihuela
(ORIHUELA)

03009488

NIVEL

DENOMINACIÓN CORTA

Máster

Automatización y Telecontrol para la Gestión de Recursos Hídricos y
Energéticos

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Automatización y Telecontrol para la Gestión de Recursos Hídricos y Energéticos por la Universidad Miguel
Hernández de Elche y la Universidad Politécnica de Cartagena
RAMA DE CONOCIMIENTO

CONJUNTO

Nacional
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Ingeniería y Arquitectura

CONVENIO

CONVENIO ENTRE LA UMH y la UPCT PARA LA
IMPARTICIÓN DEL MASTER INTERUNIVERSITARIO MATRE
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CENTRO

CÓDIGO CENTRO

Universidad Politécnica de Cartagena

Escuela Técnica Superior de Ingeniería
Agronómica (CARTAGENA)

30013104

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES REGULADAS NORMA HABILITACIÓN

No
SOLICITANTE
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REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE Y APELLIDOS
Tipo Documento
RESPONSABLE DEL TÍTULO
NOMBRE Y APELLIDOS
Tipo Documento

Número Documento

CARGO

Número Documento

CARGO

Número Documento
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2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN

CARGO
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NOMBRE Y APELLIDOS

A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure en el
presente apartado.
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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
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que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como cedentes de los datos de carácter personal.
El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por medios
telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en su versión dada por la Ley 4/1999 de 13 de enero.

En: 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

BO
Máster

Máster Universitario en Automatización y Telecontrol
para la Gestión de Recursos Hídricos y Energéticos
por la Universidad Miguel Hernández de Elche y la
Universidad Politécnica de Cartagena

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Nacional

Ver anexos.
Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Control y tecnología
medioambiental

Ciencias del medio ambiente

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA
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Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Miguel Hernández de Elche
LISTADO DE UNIVERSIDADES
CÓDIGO

055
064

UNIVERSIDAD

Universidad Miguel Hernández de Elche
Universidad Politécnica de Cartagena

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS
CÓDIGO

No existen datos

UNIVERSIDAD

No existen datos

AD

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES

CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS
FORMATIVOS

60

CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

18

36

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

1.3. Universidad Miguel Hernández de Elche
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

OR

No existen datos

CÓDIGO

CENTRO

03009488

Escuela Politécnica Superior de Orihuela (ORIHUELA)

1.3.2. Escuela Politécnica Superior de Orihuela (ORIHUELA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO
PRESENCIAL

SEMIPRESENCIAL
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VIRTUAL
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No

Si

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

15

15

BO

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

18.0

30.0

RESTO DE AÑOS

18.0

30.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

0.0

0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

RR

http://www.docv.gva.es/datos/2011/06/08/pdf/2011_6379.pdf
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Si
GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

OTRAS

No

1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE
LISTADO DE CENTROS

AD

1.3. Universidad Politécnica de Cartagena

CÓDIGO

CENTRO

30013104

Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica (CARTAGENA)

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

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

No

Si

No

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

15

15
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

PRIMER AÑO

18.0

RESTO DE AÑOS

18.0

OR

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

30.0
30.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

4 / 114

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA
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PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

0.0

0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

BO

http://www.upct.es/contenido/gest_academica/archivos/BORM_25476_260806_Normas_Progreso_Permanencia.pdf
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
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2. JUSTIFICACIÓN, ADECUACIÓN DE LA PROPUESTA Y PROCEDIMIENTOS
Ver anexos, apartado 2.

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BO
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

GENERALES

RR

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 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.
CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos
CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica

CG5 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente
CG6 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones
CG7 - Capacidad de comunicación y la transmisión de conocimientos en ambientes de expertos y no expertos
CG8 - Capacidad de actualización de los conocimientos autónomamente y disposición permanente para hacerlo

AD

CG9 - Adquisición de conocimientos científicos

CG10 - Conocimiento de materias técnicas, científicas y tecnológicas que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías,
así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes
CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales

CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol
CE6 - Elaborar sistemas de control y organigramas de gestión de instalaciones.

OR

CE5 - Aplicar la metodología más adecuada para la gestión del agua y la energía

CE7 - Conocer los métodos más adecuados para el desarrollo de dispositivos de automatización y telecontrol.
CE8 - Realizar el diseño de instalaciones de automatización y telecontrol

CE9 - Adquirir competencias para asesorar legal, científica y técnicamente en proyectos de automación y telecontrol
CE10 - Desarrollar nuevos dispositivos para el control, toma de datos, gestión y automatización de procesos
CE 11 - Elaborar planes de mejoras en los sistemas de gestión de recursos.

CE12 - Adquirir capacidades para redactar documentación técnica de proyectos de sistemas de automatización y telecontrol
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CE13 - Adquirir capacidades para desarrollar prototipos de captura y control de datos para la gestión de recursos naturales
CE14 - Recopilar la información adecuada y suficiente para determinar los últimos avances relacionados con la automatización y el
telecontrol en la gestión de recursos naturales.
CE15 - Elaborar modelos de gestión de recursos a partir de datos reales.

BO

CE 16 - Recopilar la información adecuada y suficiente para determinar los últimos avances y elaborar patentes sobre la automatización y
telecontrol en la gestión de recursos naturales.
CE17 - Conocer y aplicar las metodologías de tarificación eléctrica para el diseño de sistemas de automatización y telecontrol.
CE 18 - Conocer y aplicar las metodologías de programación y gestión de riegos en el diseño de sistemas de automatización y telecontrol.
CE 19 - Conocer y aplicar las metodologías de la gestión del uso del agua y la energía en comunidades de regantes para el diseño de
sistemas de automatización y telecontrol
CE 20 - Conocer y aplicar las metodologías de auditorías energéticas para el diseño de sistemas de automatización y telecontrol
CE 21 - Conocer y aplicar las metodologías en la gestión de instalaciones de energías renovables para el diseño de sistemas de
automatización y telecontrol

RR

CE 22 - Elaborar modelos de gestión de recursos apartir de la observación de datos reales para el diseño de sistemas de automatización y
telecontrol

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

AD

Este título propuesto permite el acceso de los estudiantes a un título sin especialidades pero con
asignaturas agrupadas en módulos, por ello, la Comisión de Admisión de Estudiantes estudiará las
competencias de las titulaciones presentadas para el acceso al Master y el currículum vitae de los
estudiantes preinscritos, pudiendo, si procede, condicionar su admisión según los conocimientos previos.
ACCESO: Para acceder a las enseñanzas oficiales de Master 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.
Así mismo, 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 aquéllos 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 Master.
ADMISIÓN: La admisión al Master se efectuará por una Comisión designada al efecto por el
Departamento de Ingeniería de la Universidad Miguel Hernández y que incluye: -Director del
Departamento. –Director-Coordinador del Master. -3 Profesores del Master.
Dicha Comisión realizará una preselección de los candidatos sobre la base a los siguientes criterios:
-Valoración del currículum académico.

OR
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-Valoración de los méritos de especial relevancia o significación en relación al programa solicitado.
-Cualquier otro procedimiento que permita constatar la idoneidad del solicitante para seguir los estudios
que solicita, previamente establecido en la propuesta.
La decisión de admisión teniendo en cuenta todos estos criterios la tomará la Comisión de Admisión
de Estudiantes del Master. En casos excepcionales, la Comisión podrá establecer procedimientos
alternativos como pruebas orales y/o escritas que valoren las capacidades de los candidatos a adaptarse
a los contenidos y requerimientos del Master. Principalmente, el alumno deberá demostrar su interés
por la tecnología de la automatización y el telecontrol y la gestión de recursos hídricos y energéticos.
Para valorar la adecuación académica, se han sugerido una serie de titulaciones que por su afinidad
con la temática del Master, cumplen los requisitos formativos para poder matricularse en él. Éstas son
principalmente las Ingenierías y afines: Ingeniero en Automática, Ingeniero de Telecomunicaciones,
Ingeniero Industrial, Ingeniero Informático, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero de Montes, Ingeniero
de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros de Telecomunicaciones, Ingenieros de Minas y otras
titulaciones de Ingeniería afines. En el caso de Diplomados o Ingenieros Técnicos, la Comisión evaluará
aparte de lo anterior el aprendizaje previo del estudiante (realización de cursos de especialización,
asistencia a jornadas y congresos científicos, etc.) así como la experiencia profesional desempeñada
que esté relacionada con la temática del Master. En el caso de que por exceso de demanda haya que
limitar el número de plazas, y al tratarse de una enseñanza que habilita para el ejercicio profesional, los
estudiantes serán seleccionados basándose en la nota media del expediente académico de la Titulación
de procedencia por la que acceden al Máster, teniendo preferencia los alumnos procedentes de las
titulaciones de Ingeniería y afines. Dado que el título propuesto permite el acceso de los estudiantes a
dos itinerarios optativos organizados en asignaturas, la Comisión de Admisión de Estudiantes estudiará
las competencias de las titulaciones presentadas para el acceso al Master y el currículum vitae de los
estudiantes preinscritos, pudiendo, si procede, condicionar su admisión a un determinado itinerario. En
cualquier caso, la Comisión de Admisión del Master estudiará propuestas provenientes de aspirantes de
otras titulaciones. Del mismo modo se baremará a partir de la nota media del expediente académico de la
titulación con la que accede.

RR
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4.3 APOYO A ESTUDIANTES
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Las Universidades solicitantes (Universidad Miguel Hernández de Elche y Universidad Politécnica
de Cartagena) disponen de un esquema coordinado de apoyo y orientación al estudiante mediante
diferentes acciones, que engloban la jornada de bienvenida que sirve de introducción general al alumno,
descripicón del centro, plan de estudios, estructrura docente y donde además los estudiantes recibirán
las directrices de cada uno de los responsables de las asignaturas que se impartan a medida que avanza
el Master. Cada alumno tendrá asignado un tutor con el fin de hacer un seguimiento de la docencia y los
problemas que puedan surgir. Todos los estudiantes matriculados tendrán asignado un tutor académico,
encargado de asesorar al estudiante durante el periodo de realización del Master, en todas las actividades
relacionadas con el desarrollo de su actividad formativa y educativa. Dicho tutor será seleccionado
de entre el profesorado del Master, de acuerdo a criterios de idoneidad entre la formación previa del
estudiante y la especialidad seleccionada. La comunicación con el tutor será fundamentalmente vía
on-line. Entre otras herramientas docentes se contará con el software Adobe Connect para realizar
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presentaciones y conectar con los alumnos. Previo al comienzo del curso el Director del Master
convocará a los estudiantes matriculados a una sesión explicativa del funcionamiento del Máster en el
que cada profesor explicará a sus alumnos los detalles de su asignatura (objetivos, contenidos, criterios
de evaluación, bibliografía, tutorías a distancia y presenciales, directrices, horarios, etc.). Además,
en esa misma sesión se darán a conocer los distintos servicios que ofrecen las Universidades. Otro
aspecto relevante a tener en cuenta son los Programas sobre Atención al Estudiante y la Orientación
Universitaria, en virtud de los acuerdos de colaboración de las Delegaciones de Estudiantes y los
Vicerrectorados de Estudiantes y Extensión Universitaria de ambas universidades. Estas becas se
convocan con el fin de proporcionar a los estudiantes aquella información necesaria para su formación
y posterior desarrollo profesional. La convocatoria se anuncia periódicamente mediante los medios
pertinentes de los que dispone la Universidad Miguel Hernández. Se organizarán sesiones presenciales
para desarrollar determinados aspectos prácticos que no se hayan detallado suficientemente en las
sesiones on-line. Principalmente se impartirán tres sesiones a lo largo de cada curso. En primer lugar,
las jornadas de bienvenida al inicio de curso. Posteriormente, en el primer cuatrimestre, durante una
semana, las prácticas presenciales obligatorias (entre octubre y febrero). Por último, las prácticas
presenciales obligatorias del segundo cuatrimestre (una semana entre febrero y junio). Por otra parte,
la UMH dispone de una plataforma Web interna que permite la comunicación entre los profesores de
la titulación y los estudiantes matriculados. La plataforma docente basada en Moodle de la Escuela
Politécnica Superior de Orihuela (http://epsovirtual.umh.es/) complementa a la web de la UMH. Dentro
de esta plataforma se dispone de herramientas para la docencia como el Adobe Connect. Todas estas
herramientas permiten el acceso a la información global sobre el Master y las materias que son de
acceso público, pero además incluye: -Sistema de anuncios/avisos: tanto el Coordinador del Master
como el profesorado de cada materia puede insertar anuncios para comunicar a los estudiantes diversos
aspectos relacionados con el Master o con la materia. El estudiante detecta inmediatamente al acceder
a su espacio privado que tiene estos avisos. - Información personalizada para cada estudiante de los
horarios de las asignaturas en las que está matriculado. - Espacio para publicar material al que puedan
acceder los/las estudiantes: guías docentes, actividades, prácticas, etc. -Gestión de las evaluaciones,
con la publicación de convocatorias de evaluación así como las notas provisionales y definitivas. - El
profesorado dispone de listado de todos los/las estudiantes matriculados y la posibilidad de remitir
correos electrónicos a todos los estudiantes. -Se realizarán una serie de exámenes presenciales a final
de curso. Un complemento adicional para el desarrollo adecuado del Master es la ayuda prestada
por el Centro de Gestión del Campus (CEGECA) de Orihuela. Desde ese centro se tramita toda la
documentación necesaria al efecto (matrícula, convocatoria y depósito de Tesina Fin de Master, entre
otros). -Las prácticas en empresas son otro complemento fundamental para la formación del Master.
La Universidad, por medio del Observatorio Ocupacional de la UMH, ofrece la posibilidad de adquirir
experiencia técnica y profesional relacionada con los estudios mediante la realización de prácticas en
empresas e instituciones. La práctica en empresa permite aplicar los conocimientos adquiridos en el
Master en un contexto real, a la vez que permite al alumno ajustar sus actitudes y conocimientos al
medio laboral. La Fundación Universidad-Empresa de la Universidad Miguel Hernández (Fundación
QUÓRUM) y el Observatorio Ocupacional de la UMH también ponen sus servicios a disposición de
profesores y estudiantes de la UMH para la creación de empresas. Éste es un complemento adicional
a la formación de este Master profesional. Mediante este tipo de iniciativas los estudiantes pueden
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poner en práctica muchos de los conocimientos adquiridos. -La oficina de movilidad, dependiente
del Vicerrectorado de Relaciones Internacionales permite la realización de estancias en el extranjero.
Estas estancias son un complemento adecuado a la formación técnica recibida en el Master. El mundo
globalizado en el que se mueven los egresados del Master necesita de herramientas que permitan la
movilidad del estudiante a escala mundial. Se promoverán este tipo de estancias en cada una de las
asignaturas impartidas. Se promoverá la participación del alumnado en los concursos y convocatorias
del Vicerrectorado de Cultura y Extensión Universitaria de la UMH. A la formación técnica se le une
la formación cultural del alumnado mediante estas iniciativas. Los alumnos matriculados en el Master
podrán disfrutar del uso de las instalaciones deportivas de la UMH. Mediante el carné de estudiante
podrán reservar en las instalaciones que deseen. Es un servicio más a la disposición de los estudiantes
durante la docencia del Máster. Ante cualquier duda o dificultad adicional que se le pueda presentar
al alumno éste podrá recurrir al Delegado de Estudiantes. Esta figura hace de mediador entre los
estudiantes y el profesor. Plantea al docente de la asignatura las dudas, mejoras o inquietudes que surjan
durante el periodo docente. -El Defensor Universitario es otra de las figuras de apoyo al estudiante.
Las quejas sobre todos los ámbitos universitarios se le plantean a él. El Defensor Universitario es el
miembro de la comunidad universitaria, comisionado de la Universidad Miguel Hernández, cuya misión
es velar por el respeto y protección de los derechos e intereses legítimos de los miembros de la misma
y por el cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos de la Universidad, a través de la supervisión
de todas las actividades de esta institución. El buzón de sugerencias permite plantear al estudiante las
sugerencias más inmediatas en el desarrollo de la actividad docente. Asimismo, la matriculación en el
Master incluye una serie de ventajas y servicios para la comunidad universitaria. Mediante la tarjeta
de estudiante el estudiante recibe una serie de ventajas: comerciales, formación, servicios de salud,
actividades culturales, entre otros. Mediante su clave personal a través del Perfil Estudiante: (acceso
identificado) se accede a toda la información personalizada relativa a su expediente académico, al estado
de situación de sus trámites administrativos (matrícula, becas, reconocimiento de créditos.), tablón de
anuncios, así como a la intranet de las diferentes asignaturas en las que se encuentra matriculado y que
recogen toda la información particularizada de las mismas tales como materiales, anuncios, resultados
de evaluaciones, etc. La UMH y la Comisión Académica de Máster, cuya composición se ha descrito
en apartados anteriores, será el organismo encargado de velar por la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres, así como la no discriminación de personas con discapacidad, en el desarrollo de
todas actividades propias del Máster. Por otra parte, uno de los objetivos pretendidos por la Universidad
Miguel Hernández es el de formar en la igualdad de género y la no discriminación de personas con
discapacidad, razón por la cual el presente curso de Máster se suma a tales acciones, dentro del marco
legal establecido a nivel estatal e internacional: -Ley 4/2005, de 18 de febrero, para la igualdad de
hombres y mujeres. -Convención de Naciones Unidas sobre la eliminación de todas las formas de
discriminación contra la mujer (http://www.un.org). -Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas con capacidad. -Real Decreto
2271/2004, de 3 de diciembre, por el que se regula el acceso al empleo público y la provisión de puestos
de trabajo de las personas con discapacidad. -Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad
efectiva de mujeres y hombres.
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MÍNIMO

MÁXIMO

0

9

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
MÍNIMO

MÁXIMO

BO
0

15

Adjuntar Título Propio

Ver anexos. Apartado 4.

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

MÁXIMO

0

9

RR

Con el objeto de adecuar la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad
Miguel Hernández al Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que establece modificaciones de ciertos
artículos del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, que afectan al reconocimiento de créditos de estudios universitarios
oficiales; Y vista la propuesta que formula la Vicerrectora de Estudios de la Universidad, el Consejo
de Gobierno, reunido en sesión de 26 de octubre de 2011, ACUERDA: Aprobar la Normativa
de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Títulos Oficiales de Grado y Máster de la
Universidad Miguel Hernández, en los términos reflejados a continuación: NORMATIVA DE
RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE
GRADO Y MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE Preámbulo El
Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, establece modificaciones de ciertos artículos del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, que afectan al reconocimiento de créditos de estudios universitarios oficiales. Ante ello, se
procede a adecuar a dichos preceptos la normativa propia de la Universidad Miguel Hernández de Elche
(en adelante UMH) referente al reconocimiento y transferencia de créditos de los títulos de Grado y
Máster universitario. Artículo 1. Objeto de la presente normativa Establecer los criterios normativos
referentes al reconocimiento y transferencia de créditos aplicables en la UMH, en los estudios de
Grado y Máster universitario, de acuerdo a lo expresado en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de
octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación
de las enseñanzas universitarias oficiales. Artículo 2. Reconocimiento de créditos 2.1. Definición
de reconocimiento de créditos El artículo 6.2 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real
Decreto 861/2010, establece que se entiende por reconocimiento la aceptación por una universidad de
los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad,
son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial. Asimismo, podrán ser
objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o en enseñanzas
universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. La experiencia laboral y profesional acreditada
podrá ser también reconocida en forma de créditos, los cuales computarán a efectos de la obtención
de un título oficial; siempre que dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a
dicho título. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los
trabajos de fin de Grado y Máster. 2.2. Criterios para el reconocimiento de créditos 2.2.1. Criterios
básicos para el reconocimiento de créditos en los títulos de Grado El artículo 13 del Real Decreto
1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, establece que además de lo establecido en el
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artículo 6 de ese Real Decreto, el reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado deberán
respetar las siguientes reglas básicas: a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a
la misma rama de conocimiento, serán objeto de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes
a materias de formación básica de dicha rama. b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos
obtenidos en aquellas otras materias de formación básica 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 adquiridos, bien en otras
materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional
y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transversal. 2.2.2. Criterios específicos
para el reconocimiento de créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales en los títulos de
Grado y Máster Para poder ser reconocidos los créditos superados en cualquier asignatura o materia de
enseñanzas universitarias oficiales, tanto españolas como extranjeras, deben ser tenidos en cuenta los
siguientes extremos: a) Debe existir una adecuación entre las competencias, conocimientos, contenidos
y créditos asociados a las materias o asignaturas de la enseñanza de origen y los contemplados en las
asignaturas o materias de destino o bien que tengan carácter transversal. b) A los efectos indicados
en el apartado anterior la equivalencia que debe darse para poder llevar a cabo el reconocimiento
de créditos correspondientes será de al menos el 70%. c) Las asignaturas cursadas y superadas por
estudiantes en otras titulaciones universitarias oficiales, tanto españolas como extranjeras, que no
tengan una equivalencia con asignaturas básicas, obligatorias u optativas de los estudios de Grado
en la UMH, podrán ser objeto de reconocimiento dentro de la materia “Competencias Transversales
y Profesionales” siempre y cuando contribuyan a la adquisición de las competencias específicas y
generales de los estudios de Grado de la UMH. Estos créditos reconocidos computarán en el expediente
académico de los estudiantes con la calificación de APTO, bajo el epígrafe “Créditos superados en
otras titulaciones universitarias oficiales españolas y extranjeras”. 2.3. Reconocimiento en los títulos
de Grado por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de representación
estudiantil, solidarias y de cooperación a) De acuerdo al artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007,
modificado por el Real Decreto 861/2010 de julio, se establece que, según el artículo 46.2.i) de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, podrán ser objeto de reconocimiento académico
por la realización de las actividades de este apartado hasta un máximo de 6 créditos del total del plan
de estudios cursado. b) Los estudiantes que tengan reconocidos créditos relativos a las actividades
indicadas en su titulación de origen deberán solicitarlo de acuerdo al procedimiento establecido en el
apartado 2.7. de esta normativa. 2.4. Reconocimiento de enseñanzas superiores oficiales en los títulos
de Grado y Máster Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas
superiores oficiales en centros españoles o extranjeros, de acuerdo a los criterios establecidos en
el apartado 2.2.2. de esta normativa y a la legislación vigente al efecto. S 2.5. Reconocimiento de
enseñanzas universitarias no oficiales en los títulos de Grado y Máster a. Los créditos superados
en cualquier enseñanza universitaria no oficial referente al artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001,
de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de
una universidad española podrán ser reconocidos en los mismos términos expresados en el apartado
2.2.2 de esta normativa. b. El reconocimiento de créditos en concepto de enseñanzas no oficiales y
experiencia profesional conjuntamente no podrá ser superior al 15% del total de créditos que constituye
el plan de estudios. c. No obstante lo indicado en el apartado anterior, los créditos procedentes de

RR

AD

OR

12 / 114

Identificador : 971280270

BO

títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al
señalado o, en su caso, ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente
título propio haya sido extinguido por un título oficial. Esta excepción sólo cabe para los títulos propios
de la UMH y, asimismo, se cumplan todos los requerimientos que establece el artículo 6.4 del Real
Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio. 2.6.
Reconocimiento por experiencia laboral y profesional acreditada en los títulos de Grado y Máster
a) Podrán ser reconocidos créditos por la experiencia profesional y laboral acreditada, siempre que
esté relacionada con las competencias inherentes al título correspondiente. b) El reconocimiento de
créditos por este apartado, con carácter general, se realizará respecto a la materia “Competencias
transversales y profesionales” en los estudios de Grado y en las materias “Optatividad del Máster” y/
o “Prácticas” en los estudios de Máster. c) El período mínimo de tiempo acreditado de experiencia
laboral o profesional que debe acreditar el estudiante para solicitar el reconocimiento debe ser de 3
meses a tiempo completo o su equivalente a tiempo parcial. 2.7. Procedimiento de reconocimiento de
créditos en los títulos de Grado y Máster 2.7.1. Solicitud de reconocimiento de créditos a) El estudiante
debe solicitar el reconocimiento de créditos en el Centro de Gestión de Campus correspondiente. b)
La documentación que se debe acompañar a la solicitud es la siguiente: 1. Estudiante procedente de
estudios superiores oficiales españoles: Programas o guías docentes de las asignaturas superadas en la
titulación de origen. Certificado académico personal o suplemento europeo al título en su caso. En el
caso de estudios extranjeros la documentación debe estar legalizada y traducida al español por traductor
jurado. No se exige ningún tipo de legalización para los documentos si el país de origen es Suiza o
pertenece a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo. 2. La acreditación de la experiencia
profesional y laboral, podrá acreditarse mediante la aportación de la siguiente documentación: Informe
de la vida laboral. Certificado de la empresa u organismo en el que se refleje la actividad realizada
por el estudiante y el período de tiempo de ejercicio, en el que se pueda constatar que la antigüedad
laboral en el grupo de cotización que el solicitante considere, guarda relación con las competencias
previstas en los estudios correspondientes. En el caso que no se pueda aportar por cierre patronal de
la empresa, se presentará el contrato de trabajo correspondiente, que podrá ser considerado siempre
que se pueda obtener del mismo la información necesaria sobre las competencias adquiridas. Si el
estudiante ha realizado actividades en el Régimen General de Trabajadores Autónomos, se acreditará
el epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Certificado de estar colegiado en ejercicio,
en su caso. Certificado censal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el caso de que el
estudiante ejerza como liberal no dado de alta como autónomo. 3. Estudiante que ha cursado enseñanzas
universitarias no oficiales: Programas de las asignaturas superadas en el título propio. Certificado
académico expedido por la universidad que aprobó el título propio. c) Las solicitudes de reconocimiento
de créditos serán resueltas por el presidente de la Comisión de Reconocimiento y Transferencia de
Créditos, previo informe del Decano o Director correspondiente en su caso. d) El plazo de resolución
de reconocimiento de créditos será establecido en el calendario académico de la universidad, no siendo
nunca superior al 22 de diciembre del correspondiente curso académico. e) La notificación de la
resolución de la solicitud se efectuará al estudiante mediante aviso en su cuenta de correo institucional.
f) Las solicitudes de reconocimiento de créditos de aquellos estudiantes de la UMH de títulos en proceso
de extinción, que continúen sus estudios en el título de Grado equivalente serán resueltas de acuerdo
al procedimiento administrativo establecido al efecto. 2.7.2. Efectos del reconocimiento de créditos.
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1. Los créditos reconocidos serán incorporados en el expediente del estudiante mediante indicación en
la asignatura, del plan de estudios del título de la UMH que no deba ser cursada por el estudiante, del
término “reconocido” y la calificación previamente obtenida en la titulación de origen. En el caso de
que el reconocimiento de créditos se realice por varias asignaturas del título de origen, la calificación
que se reflejará en el expediente del estudiante será la media ponderada de las notas consideradas en
función de los créditos de las asignaturas. En el caso de que las calificaciones aportadas por el estudiante
se encuentren reflejadas de modo literal, se establecerán las siguientes equivalencias: Nota literal
Calificación UMH Aprobado 6 Notable 8 Sobresaliente 9,5 Matrícula de Honor 10 2. Asimismo, se
deberá hacer mención en el expediente del estudiante de la Universidad, Facultad o Escuela y título
de origen donde el estudiante ha superado los créditos reconocidos. 3. Los créditos reconocidos por
actividades universitarias, experiencia laboral o profesional y títulos propios universitarios no oficiales,
no dispondrán de calificación y, por tanto, no serán considerados para establecer la nota media del
expediente del estudiante. 4. La UMH habilitará los procedimientos necesarios de automatización del
reconocimiento de créditos. 2.7.3. Recurso de las resoluciones de reconocimiento de créditos Contra
una resolución de reconocimiento de créditos, el estudiante podrá presentar recurso potestativo de
reposición ante el Rector en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción
de la notificación de la resolución. Éste será resuelto por el Vicerrector competente por delegación
del Rector. Artículo 3. Transferencia de créditos 3.1. Definición de transferencia de créditos El
art. 6.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, expresa
que “la transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos
de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en
enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido
a la obtención de un título oficial”. 3.2. Solicitud de transferencia de créditos 1. La transferencia de
créditos se realizará a petición del estudiante una vez que éste haya superado al menos el 50% de los
créditos de la enseñanza en la que está matriculado. 2. En el caso de que el estudiante haya finalizados
sus estudios no podrá solicitar la transferencia de créditos. 3. La documentación necesaria que debe
aportar el estudiante es la siguiente: Certificación académica personal emitida por la Universidad de
procedencia. En el caso de estudios extranjeros la documentación debe estar legalizada y traducida al
español por traductor jurado. No se exige ningún tipo de legalización si el país de origen es Suiza o
pertenece a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo. 4. En el caso de que la titulación de
origen sea de la UMH no cabrá que el estudiante aporte ningún documento en su solicitud. 5. La UMH
establecerá el procedimiento administrativo de solicitud de transferencia de créditos e incorporación
de los créditos transferidos en el expediente del estudiante de acuerdo a los siguientes criterios: a. La
información incorporada en el expediente del estudiante será transcripción literal de lo indicado en la
certificación académica oficial. b. La información que debe aparecer es la siguiente: universidad de
origen, titulación de origen, nombre de la asignatura, número de créditos, tipo de asignatura, calificación
y curso académico. c. Podrán transferirse los créditos reconocidos en su titulación de origen en concepto
de experiencia laboral y profesional, actividades universitarias o títulos propios que no hayan sido
objeto de reconocimiento en la titulación de destino de la UMH. d. Se notificará al estudiante en su
cuenta de correo electrónico institucional la incorporación de los créditos transferidos en su expediente.
e. El estudiante podrá subsanar los errores materiales que pudieran existir dirigiendo un escrito a la
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unidad administrativa competente. f. No cabrá la renuncia a los créditos transferidos. Artículo 4.
Incorporación de los créditos obtenidos en el Suplemento Europeo al Título De acuerdo a lo establecido
al art. 6.7 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, “todos
los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los
transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos
en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título”. Artículo 5. Centros
Adscritos Los directores de los Centros Adscritos a la UMH deberán emitir informe de reconocimiento
de créditos de sus estudiantes de títulos oficiales. Estos informes deberán ser remitidos al Vicerrectorado
competente para su resolución y notificación posterior al Centro Adscrito. Los Centros Adscritos
establecerán los procedimientos que consideren pertinentes para la transferencia de créditos de sus
estudiantes. Disposición transitoria primera Los títulos oficiales no adaptados al Espacio Europeo de
Educación Superior se regirán por las normativas aplicables a esos estudios. Disposición derogatoria
Queda derogada la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la UMH, aprobada
por Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 14 de enero de 2009. Disposición final La presente
normativa entrará en vigor al día siguiente al de su aprobación por el Consejo de Gobierno de la UMH.

RR

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS
Ver anexos. Apartado 5.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Tareas dirigidas: clases teóricas on line
Tareas compartidas: trabajos en grupo
Tareas compartidas: tutorías
Tareas compartidas:otras actividades

AD

Tareas dirigidas: clases prácticas

Tareas autónomas del estudiante: preparación clases teóricas

Tareas autónomas del estudiante: preparación trabajos clases prácticas
Tareas autónomas del estudiante: estudio exámenes
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición/lección magistral
Otros
Resolución de ejercicios y problemas
Aprendizaje cooperativo
Aprendizaje basado en problemas
Preparación clases teoría
Preparación trabajos clases prácticas
Estudio exámenes
Aprendizaje orientado a objetos
Clase teórica on-line
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Estudio de casos
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Clase práctica on-line y presencial
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evaluación continuada de los conocimientos teóricos mediante pruebas escritas

BO

Evaluación continuada de los conocimientos prácticos mediante la elaboración de trabajos y proyectos
Evaluación única de los conocimientos teórico-prácticos mediante pruebas escritas
5.5 NIVEL 1: Fundamentos de automatización, telecontrol y electrónica
5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: FUNDAMENTOS DE AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y
ENERGÉTICOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 4
ECTS Semestral 7
ECTS Semestral 10
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4,5

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Si
GALLEGO

AD

No
FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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1.- Conocer los fundamentos de los sistemas de control automático.
2.- Conocer algunos de los diferentes sistemas de automatización y control empleados en la gestión del
agua y la energía.
3.- Conocer algunos de los aspectos relacionados con la gestión del agua y la energía en instalaciones.
4.- Conocer la problemática de la adecuada gestión del agua y la energía para un control óptimo de los
recursos.
5.- Conocer modelos y tratamientos estadísticos para el control del agua y la energía en instalaciones.
6.- Tener una visión genérica de las asignaturas del master.
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7.- Conocer los fundamentos de los sistemas de telecontrol aplicados a la gestión de los recursos hídricos
y energéticos
8.- Conocer los sistemas de telecomunicación en telecontrol y ser capaz de seleccionar el más adecuado a cada aplicación

5.5.1.3 CONTENIDOS
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En esta asignatura introductoria se describen los aspectos más genéricos de la automatización
y el telecontrol para la gestión de recursos hídricos y energéticos. Se indica la tecnología
electrónica avanzada para la captación, control y procesado de datos. Se describen los elementos de
telecomunicaciones más comunes empleados para estos fines y se introducen terminología y conceptos
básicos que se desarrollarán en posteriores asignaturas.
Los espectaculares avances en el campo de las TIC’s de las ultimas décadas, ha posibilitado la
generalización de los sistemas de control automático de procesos aplicados a todos los campos
de la actividad humana. La automatización de procesos desplaza el trabajo humano hacia tareas
de supervisión y decisión haciendo que la organización precise, cada vez mas, de planificación,
normalización y gestión del proceso del trabajo.
Un campo de aplicación de interés creciente lo constituyen los sistemas de telecontrol destinados a
la gestión de los recursos hídricos y energéticos, generalmente escasos por lo que la utilización de
tecnología para su uso racional y optimizado a las necesidades reales, esta plenamente justificado y, en
su caso, recompensado.
El concepto de telecontrol integra la telegestión y el control remoto. Relaciona el control remoto de los
elementos de campo, con la información transmitida por los diferentes sensores.
El temario se distribuye en los siguientes bloques y temas:
UD 1. HERRAMIENTAS HARDWARE EMPLEADAS EN LA GESTIÓN DE RECURSOS
HÍDRICOS Y ENERGÉTICOS.
1.1.- Fundamentos de Telecontrol para la gestión de recursos hídricos y energéticos.
1.2.- Fundamentos de Electrónica aplicada a la gestión de recursos hídricos y energéticos.
1.3.- Instrumentación electrónica para la gestión de recursos hídricos y energéticos.
1.4.- Desarrollo de automatismos eléctricos cableados y programados.
UD 2. HERRAMIENTAS SOFTWARE EMPLEADAS EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
Y ENERGÉTICOS.
2.1.- Programación gráfica y diseño de sistemas SCADA.
2.2.- Fundamentos de SIG y Teledetección como herramientas de gestión.
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UD 3. PROYECTOS DE AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL
3.1.- Análisis económico, valoración y redacción de proyectos de Automatización y Telecontrol.
UD 4- AUTOMATIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS.
4.1. Automatización de comunidades de regantes: Infraestructura hidráulica y sistemas de bombeo.
4.2. Sensores y actuadores empleados en riegos.
4.3. Programación y gestión de sistemas automáticos de riego
4.4. Automatización de instalaciones de riego en parcela, instalaciones deportivas y jardines.
4.5. Automatización de instalaciones de clima y riego en invernaderos
4.6. Automatización de plantas desaladoras por ósmosis inversa
4.7. Modelos hidrológicos
UD 5- AUTOMATIZACIÓN EN LA GESTIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS.
5.1. Eficiencia energética y auditorías energéticas
5.2. Mercados energéticos y asesoramiento tarifario para la gestión de la energía
5.3. Automatización de instalaciones de cogeneración, trigeneración y autoconsumo
5.4. Ejecución y automatización de instalaciones de evacuación de energía (líneas de baja tensión y alta
tensión, centros de transformación, subestaciones)
5.5. Automatización de instalaciones de energías renovables5.6. Gestión automática del suministro
energético
5.7. Gestión de proyectos, legislación, normativa, autorización y puesta en explotación de instalaciones
energéticas
UD 6- DIVULGACIÓN DE INFORMACIÓN.
6.1.- Recopilación y difusión de información en la investigación.
UD 7- INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE CONTROL
7.1.- Introducción. Definiciones.
7.2.- Tipos de procesos

RR
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7.3.- Sistemas de control en bucle abierto
7.4.- Sistemas de control en bucle cerrado.
7.5.- Funciones de transferencia
7.6.- Tipos de sistemas de control
7.7.- Estabilidad de los sistemas de control
7.8.- Ejemplos de sistemas de control
UD 8- INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS DE TELECOMUNICACIONES
8.1.- Generalidades sobre los sistemas de telecomunicación
8.2.- Esquema de un sistema de telecomunicaciones
8.3.- Sistemas de telecomunicaciones guiados y no guiados
8.4.- El ruido en los sistemas de comunicaciones
8.5.- Calificación de los sistemas de telecomunicación
8.6.- Comunicaciones digitales
8.7.- Efectos biológicos de las radiaciones electromagnéticas..
UD 9- REDES DE COMUNICACIONES Y DATOS
9.1.- Redes de datos
9.2.- Redes de cable
9.3.- Redes de inalámbricas
9.4.- Otros sistemas y redes de telecomunicaciones
UD 10- GENERALIDADES Y FUNDAMENTOS DE LOS SISTEMAS DE CONTROL
10.1.- Introducción y panorámica general
10.2.-Principios de los sistemas de telecontrol
10.3.- Modos de funcionamiento
10.4.- Soporte físico y lógico de los sistemas de telecontrol
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10.5.- Buses de campo
10.6.- Redes de comunicaciones industriales
10.7.- Objetivos y condicionantes de diseño de los sistemas de telecontrol en la gestión de los recursos
hídricos y la energía.
El rendimiento alcanzado por el alumno en el aprendizaje de la asignatura se evaluará mediante un test
de 50 preguntas teóricas (40%) y las prácticas y actividades presentadas (60%)
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RR

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on line

23

0

Tareas dirigidas: clases prácticas

23

20

Tareas compartidas: trabajos en grupo

3

10

Tareas compartidas: tutorías

18

10

Tareas compartidas:otras actividades

2

10

Tareas autónomas del estudiante: preparación 18
clases teóricas

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición/lección magistral
Otros
Estudio de casos
Resolución de ejercicios y problemas
Preparación clases teoría

0
0

Estudio exámenes
Clase teórica on-line
Clase práctica on-line y presencial
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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Preparación trabajos clases prácticas

10

AD

Tareas autónomas del estudiante: preparación 15,5
trabajos clases prácticas

0

PONDERACIÓN MÁXIMA
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40.0

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

60.0

BO

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
teóricos mediante pruebas escritas

0.0

NIVEL 2: FUNDAMENTOS DE ELECTRÓNICA APLICADA A LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y ENERGÉTICOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 7
ECTS Semestral 10

RR

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Si
GALLEGO

No
FRANCÉS

AD

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

No

5.5.1.3 CONTENIDOS

OR

• Conocer los fundamentos de la electrónica y su aplicación en sistemas de gestión de los recursos hídricos y energéticos.
• Diseñar circuitos combinacionales para la resolución de problemas de gestión de recursos hídricos y energéticos utilizando puertas lógicas, decodificadores y
multiplexores.
• Conocer los módulos secuenciales habituales (contadores, registros y memorias) y diseñar circuitos para la resolución de problemas secuenciales en el campo de la gestión
del agua y la energía.
• Identificar y utilizar diversos circuitos temporales digitales e implementar aplicaciones con dichos circuitos.
• Conocer los dispositivos lógicos programables existentes en el mercado y aprender la estructura, programación y funcionamiento de las FPGAs.
• Aprender a programar un microcontrolador.
• Seleccionar el microcontrolador más adecuado en un sistema de automatización.
• Emplear programas de simulación de funcionamiento de microcontroladores para el uso en la gestión del agua y la energía.
• Conocer el proceso de fabricación de una placa de circuito impreso, desde su diseño hasta su implementación física.

Los automatismos y equipos empleados en sistemas hidráulicos y energéticos tienen como base la
electrónica. En esta asignatura se estudiarán los fundamentos y aplicaciones de la electrónica analógica
y digital. Dado que hoy en día la mayoría de equipos empleados en gestión de recursos hídricos y
energéticos basan su funcionamiento en la programación de microcontroladores, se ha incluidos un
bloque específico para que el alumno aprenda a programarlos y emplearlos en el desarrollo de equipos
para la gestión del agua y la energía.
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BLOQUE I – Electrónica Analógica
1.- Elementos resistivos, capacitivos e inductivos. Aplicaciones: filtros.
2.- Plataforma de simulación: MULTISIM.
3.- Diodos, transistores y tiristores.
4.- Fuentes de alimentación. Disipación.
5.- Amplificadores Operaciones.
BLOQUE II - Electrónica Digital
6.- Algebra de Boole. Lógica Combinacional.
7.- Lógica Secuencial.
8.- Circuitos integrados y familias lógicas.
9.- Circuitos temporales digitales.
10.- Dispositivos Lógicos Programables (PLD): Constitución, diseño y programación.
BLOQUE III – Electrónica Microprogramable. Microcontroladores
11.- PICs.
12.- Programción de PICs mediante MPLAB.
13.- Arduino. Una plataforma de hardware libre.
14.- Programación de placas Arduino.
Las prácticas y otras actividades a desarrollar por los alumnos son las siguientes:
BLOQUES DE PRÁCTICAS I y II
Mediante el uso de una plataforma de simulación MULTISIM, se deberán diseñar diversos circuitos
electrónicos que abordarán las aplicaciones de electrónica analógica incluidas en el bloque teórico I.
En cuanto al bloque teórico II, se propondrán diferentes problemas lógicos a resolver, y el alumno
implementará los circuitos digitales necesarios para resolver estos problemas con ayuda de la citada
plataforma de simulación. Asimismo, también se llevará a cabo el montaje de los circuitos diseñados con
componentes electrónicos sobre una placa de inserción rápida. Esto permitirá poner de manifiesto los
conocimientos adquiridos en el bloque teórico II.

RR
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BLOQUE DE PRÁCTICAS III
Mediante el uso de una plataforma de simulación indicada y MPLab, se deberán simular el código
de programación desarrollado ad hoc para la resolución de los problemas planteados mediante un
microcontrolador. De igual manera se programará mediante software libre un módulo Arduino que
permitirá comprobar las posibilidades que ofrece actualmente en el mercado este tipo de dispositivos.
Finalmente, se mostrará el proceso de fabricación de una placa de circuito impreso, desde su diseño
hasta su implementación física.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

RR

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on line

23

0

Tareas dirigidas: clases prácticas

23

20

Tareas compartidas: trabajos en grupo

3

10

Tareas compartidas: tutorías

18

10

Tareas compartidas:otras actividades

2

10

Tareas autónomas del estudiante: preparación 15,5
trabajos clases prácticas
Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas
Exposición/lección magistral
Aprendizaje cooperativo
Estudio de casos

0
0

Otros
Preparación clases teoría
Preparación trabajos clases prácticas
Estudio exámenes
Clase teórica on-line
Clase práctica on-line y presencial
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Resolución de ejercicios y problemas

10

0

AD

Tareas autónomas del estudiante: preparación 18
clases teóricas
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
teóricos mediante pruebas escritas

PONDERACIÓN MÁXIMA

40.0

BO

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

60.0

0.0

5.5 NIVEL 1: Electrónica aplicada
5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: INSTRUMENTACIÓN ELECTRÓNICA PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y ENERGÉTICOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

4,5

RR

CARÁCTER

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

4,5
ECTS Semestral 4
ECTS Semestral 7
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

AD

Si
GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

OR

• Conocer los conceptos y componentes de un sistema generalizado de instrumentación y medida.
• Conocer los sensores y el análisis de diversos circuitos de acondicionamiento de señal asociados a los distintos sensores de estudio.
• Conocer el comportamiento real de un amplificador operacional y de los amplificadores de instrumentación según las características de los fabricant

En esta asignatura se pretende conocer los conceptos y componentes de un sistema generalizado de
instrumentación y medida, centrándose en el estudio de los sensores y el análisis de diversos circuitos de
acondicionamiento de señal asociados a los distintos sensores estudiados, es básico para poder entender
su aplicación práctica en la automatización de la gestión de recursos hídricos y energéticos.
La asignatura se estructura en los siguientes bloque temáticos con sus contenidos.
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Bloque I.- Introducción a la instrumentación electrónica y a las técnicas de medida
1.- Conceptos y características de los sistemas electrónicos de medida
Conceptos de medida, sistema de medida e instrumentación electrónica. Componentes de un instrumento
electrónico. Métodos de medida. Magnitudes de influencia. Técnicas de compensación. Características
estáticas de los sistemas de instrumentación.
Características dinámicas de los sistemas de instrumentación. Características de entrada. Errores de
medida. Estadística de datos experimentales. Cálculo de la incertidumbre de una medida.
2.- Aspectos fundamentales de los transductores
Definición de transductor. Conceptos generales y terminología. Principios de transducción. Clasificación
de los transductores. Características generales de los transductores.
Bloque II.- Sensores y transductores
3.- Sensores resistivos
4.- Sensores de reactancia variable y electromagnéticos
5.- Sensores generadores
6.- Sensores ópticos
7.- Sensores intenligentes. Instrumentaicón digital
Bloque III.- Acondicionamiento de señal
8.- Acondicionamiento de señal de sensores resistivos
9.- Acondicionamiento de señal de sensores de reactancia varible
10.- Acondicionamiento de señal de sensores generadores.

RR

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

AD

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.

CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes
CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

OR
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on line

23

0

Tareas dirigidas: clases prácticas

23

20

Tareas compartidas: trabajos en grupo

3

10

Tareas compartidas: tutorías

18

10

Tareas compartidas:otras actividades

2

10

BO

ACTIVIDAD FORMATIVA

Tareas autónomas del estudiante: preparación 18
clases teóricas

0

Tareas autónomas del estudiante: preparación 15,5
trabajos clases prácticas

0

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

0

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

RR

Exposición/lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas
Aprendizaje cooperativo

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas
Estudio exámenes
Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
teóricos mediante pruebas escritas
Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos
Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

AD

SISTEMA DE EVALUACIÓN

0.0

PONDERACIÓN MÁXIMA

40.0
60.0

60.0

NIVEL 2: DESARROLLO DE AUTOMATISMOS ELÉCTRICOS CABLEADOS Y PROGRAMADOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11
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CARÁCTER

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

Identificador : 971280270

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

BO

CASTELLANO

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer las aplicaciones y necesidades del empleo de sistemas de control y automatización de instalaciones.
Desarrollar sistemas de automatización y control mediante automatismos cableados.
Desarrollar sistemas de automatización y control mediante automatismos programados.
Conocer y diseñar sistemas básicos de interfaz entre persona y proceso.
Desarrollar y documentar el proyecto de sistemas de automatización de instalaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RR

•
•
•
•
•

AD

La asignatura profundiza en los sistemas de automatización tanto cableados como programados que,
fundamentándose en la electrónica y en la programación de riegos y permite aprovechar las señales
acondicionadas de los sensores para la ejecución de órdenes que dan lugar al funcionamiento requerido
de las instalaciones hidráulicas y energéticas mediante los actuadores, proporcionando la base para los
sistemas de adquisición, supervisión y control con los que se enlaza.
El programa de la asignatura se distribuye en los siguientes bloques temáticos con sus contenidos.
BLOQUE I – Fundamentos de Automatización y Control
1.- Introducción a los sistemas de control automáticos.
2.- Sistemas de control realimentados.
3.- Diseño de reguladores
BLOQUE II – Automatismos en Lógica Cableada
4.- Lógica básica para el diseño de automatismos.
5.- Automatismos eléctricos cableados.

BLOQUE III – Automatismos en Lógica Programada
6.- Estructura, funcionamiento y configuración de autómatas y relés programables.

OR
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7.- Programación de autómatas. Step7 - MicroWin.
8.- Programación de relés programables. Logo!Soft Comfort.
9.- Sistemas secuenciales con autómatas. GRAFCET.
10.- Sistemas de interfaz entre persona y proceso (HMI). WinCC Flexible.

RR

BLOQUE IV – Automatismos Neumáticos e Hidráulicos
11.- Principios físicos fundamentales de la hidráulica y neumática.
12.- Aire comprimido: Producción, distribución y preparación del aire comprimido.
13.- Circuitos neumáticos: Actuadores, válvulas y mando neumático.
14.- Circuitos hidráulicos: Bombas, actuadores y válvulas neumáticas.
15.- Diseño de automatismos electroneumáticos y electrohidráulicos con autómatas.
Las prácticas y actividades a desarrollar por el alumno son las siguientes:
Practica 1: Ajuste experimental de controladores PID con Matlab.
Práctica 2: Diseñar un automatismo en lógica cableada para su empleo en instalaciones hidráulicas y
energéticas.
Práctica 3: Programar un relé programable para la automatización de un sistema de gestión de agua y
energía empleando Logo!SoftComfort
Práctica 4: Programar con MicroWin un autómata para el control de una electroválvula hidráulica.
Práctica 5: Automatismo para el mantenimiento de la presión de una red hidráulica mediante cuatro
bombas.
Nota: Todas las prácticas se puntúan de 0 a 10 y luego se saca la media.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

AD

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.

CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

OR
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes
CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

BO

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on line

30

0

Tareas dirigidas: clases prácticas

30

20

Tareas compartidas: trabajos en grupo

18

10

Tareas compartidas: tutorías

8

10

Tareas compartidas:otras actividades

20

10

Tareas autónomas del estudiante: preparación 20
clases teóricas

0

Tareas autónomas del estudiante: preparación 20
trabajos clases prácticas

0

RR

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

4

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición/lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas
Aprendizaje cooperativo
Otros
Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
teóricos mediante pruebas escritas
Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos
Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

AD

SISTEMA DE EVALUACIÓN

0.0

5.5 NIVEL 1: Sistemas SCADA
5.5.1 Datos Básicos del Módulo

PONDERACIÓN MÁXIMA

40.0
60.0

60.0

NIVEL 2: PROGRAMACIÓN GRÁFICA Y DISEÑO DE SISTEMAS SCADA

CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

BO

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender el funcionamiento básico del entorno de programación gráfica LabVIEW.
Conocer los tipos primitivos y las estructuras de datos en LabVIEW.
Describir las estructuras básicas de programación.
Entender y utilizar estructuras y recursos de programación avanzados.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RR

•
•
•
•

AD

Esta asignatura está concebida para que los alumnos puedan comprender y aplicar la programación
gráfica a la resolución de problemas que se presentan en la gestión de los recursos hídricos y
energéticos. Se estudian los fundamentos de la Programación Gráfica a la vez que se resuelven paso a
paso los diversos problemas que se plantean. Los contenidos de esta asignatura complementan e integran
los conocimientos básicos en automatización y control adquiridos en el resto de las materias del Máster.
El manejo de herramientas y plataformas para la adquisición, supervisión de datos e implementación
de estrategias de control es esencial para el diseño de sistemas SCADA (Supervisory Control and Data
Adquisition) en el ámbito de la gestión de recursos hídricos y energéticos.
El programa consta de los siguientes contenidos temáticos.
UD 1- ENTORNO DE PROGRAMACIÓN LabVIEW.
1.1.- Introducción
1.2.- Programación Gráfica
1.3.- Instrumentos Virtuales
1.4.- Menús de LabVIEW
1.5.- Barra de herramientas (toolbar)
1.6.- Paletas de controles, funciones y herramientas
1.7.- Bibliografía.
UD 2- DISEÑO Y CREACIÓN DE UNA APLICACIÓN. INSTRUMENTO VIRTUAL.

OR
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BO

2.1.- Introducción
2.2.- Creación de un VI
2.3.- Flujo de datos (dataflow)
2.4.- SubVIs
2.5.- Proyectos
2.6.- Bibliografía
UD 3- PROGRAMACIÓN ESTRUCTURADA Y TIPOS DE DATOS.
3.1 INTRODUCCIÓN
3.2 ESTRUCTURAS EN LABVIEW
3.2.1 Estructuras iterativas
3.2.2 Estructuras de casos y eventos
3.2.3 Estructuras de secuencia (Flat Sequence y Stacked Sequence)
3.2.4 Estructuras temporizadas. Timed Loop y Timed Sequence
3.2.5 Nodos de Fórmula (Formula Node) y Scripts
3.2.6 Variables locales, globales y compartidas
3.3 TIPOS DE DATOS
3.3.1 Tipos Primitivos: Boolean, Numeric y String
3.3.2 Arrays y Clusters
3.4 BIBLIOGRAFÍA
UD 4- ANÁLISIS Y VISUALIZACIÓN DE DATOS.
4.1.- Análisis y visualización de datos
UD 5- PROGRAMACIÓN AVANZADA.
5.1.- Programación avanzada
UD 6- SISTEMAS DE INSTRUMENTACIÓN Y CONTROL BASADOS EN ORDENADOR.

RR

AD

OR
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BO

6.1.- Sistemas de instrumentación y control basados en ordenador
UD 7-TARJETAS DE ADQUISICIÓN DE DATOS Y CONTROLADORES COMPACTOS.
7.1.- Tarjetas de adquisición de datos y controladores compactos
UD 8- LabVIEW PARA LA ADQUISICIÓN DE DATOS Y EL MANEJO DE DISPOSITIVOS
ELECTRÓNICOS.
8.1.- LabVIEW para la adquisición de datos y el manejo de dispositivos electrónicos
UD 9- INTRODUCCIÓN A LOS SISTEMAS SCADAS.
9.1.- Introducción a los sistemas SCADAs
UD 10- DESARROLLO DE SCADAS CON LabVIEW. EJEMPLOS DE APLICACIÓN.
10.1.- Desarrollo de SCADAs con LabVIEW. ejemplos de aplicación
Prácticas: La parte teórica de la asignatura se completará con las siguientes prácticas
1.- Ejercicios de programación con LabVIEW.
2.- Desarrollar un programa que permita manejar tarjetas de adquisición de datos y controladores
compactos.
3.- Desarrollo de un SCADA para la gestión de recursos hídricos o energéticos.

RR

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.
CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos
CG3 - Capacidad para la resolución de problemas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

AD

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes
CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on line

30

0

Tareas dirigidas: clases prácticas

30

Tareas compartidas: trabajos en grupo

18

20
10

OR
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Tareas compartidas: tutorías

8

10

Tareas compartidas:otras actividades

4

10

Tareas autónomas del estudiante: preparación 20
clases teóricas

0

BO

Tareas autónomas del estudiante: preparación 20
trabajos clases prácticas

0

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

0

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición/lección magistral
Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas
Aprendizaje cooperativo
Otros

RR

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas
Estudio exámenes
Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

40.0

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

0.0

5.5 NIVEL 1: Fundamentos de SIG y teledetección
5.5.1 Datos Básicos del Módulo

AD

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
teóricos mediante pruebas escritas

60.0

NIVEL 2: FUNDAMENTOS DE SIG Y TELEDETECCIÓN COMO HERRAMIENTAS DE GESTIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

4,5

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

OR

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA
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No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

BO

Si

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender el funcionamiento y las fases del desarrollo de un proyecto SIG.
Conocer las formas y formatos de la información geográfica.
Conocer las funciones básicas de análisis de un SIG.
Conocer la metodología de aplicación de un SIG a la gestión de recursos, infraestructuras y actividades.
Introducir al alumno en el manejo de un SIG libre (freeware).
Comprender los fundamentos de la teledetección.
Conocer las características de las imágenes multiespectrales.
Conocer técnicas de tratamiento digital de imágenes mediante distintas aplicaciones.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RR

•
•
•
•
•
•
•
•

AD

Los Sistemas de Información Geográfica (SIG) y la Teledetección son dos herramientas fundamentales
para la adquisición y gestión de información espacial destinada a la gestión eficiente de recursos,
infraestructuras y actividades, sobre todo en aquellos ámbitos que tienen una componente espacial
importante. Los avances metodológicos de la última década ponen de manifiesto la potencialidad
del análisis de imágenes multiespectrales para obtener información sobre el medio natural. Esta
información, junto con datos registrados en tierra, puede ser de gran utilidad en la programación,
control y gestión de actividades relacionadas con los recursos hídricos y energéticos. Por otra parte,
la gran cantidad de información a manejar y su vinculación con el territorio hacen que los SIG sean
la herramienta más adecuada para su manejo. Esta materia presenta al alumno los fundamentos de
las técnicas de SIG y teledetección como herramientas de gestión, introduciendo al alumno en las
metodologías de análisis mediante la realización de distintas aplicaciones prácticas en el ámbito de los
recursos hídricos y energéticos.
El programa de la asignatura se distribuye en las siguientes unidades didácticas y temas.
UD 1– SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG)
1.1.- Introducción y fases de desarrollo de un proyecto SIG.
1.2.- Información gráfica y alfanumérica. Modelos de datos.
1.3.- Funciones de análisis vectorial en SIG.
1.4.- Funciones de análisis raster en SIG.
1.5.- Software libre de SIG: gvSIG.
UD 2- TELEDETECCIÓN

OR
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BO

2.1.- Fundamentos físicos de la teledetección.
2.2.- Tratamiento e interpretación de imágenes multiespectrales.
2.3.- Seguimiento de cultivos mediante teledetección.
Las prácticas y otras actividades a desarrollar por los alumnos son las siguientes:
Práctica 1.- Ejercicios de introducción a gvSIG-I.
Práctica 2.- Ejercicios de tratamiento de información con gvSIG-II.
Práctica 3.- Aplicación de gvSIG a la gestión de una Comunidad de Regantes.
Práctica 4.- Aplicación de gvSIG a la gestión de recursos energéticos.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.
CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos

RR

CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes
CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

Tareas dirigidas: clases teóricas on line

23

Tareas dirigidas: clases prácticas

23

Tareas compartidas: trabajos en grupo

3

Tareas compartidas: tutorías

18

Tareas compartidas:otras actividades

2

Tareas autónomas del estudiante: preparación 18
clases teóricas
Tareas autónomas del estudiante: preparación 15.5
trabajos clases prácticas
10

0

20
10
10
10
0
0

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas
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Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

PRESENCIALIDAD

AD

ACTIVIDAD FORMATIVA

Identificador : 971280270

Exposición/lección magistral
Aprendizaje orientado a objetos
Estudio de casos

BO

Aprendizaje cooperativo
Otros

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas
Estudio exámenes

Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

40.0

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

60.0

RR

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
teóricos mediante pruebas escritas

0.0

5.5 NIVEL 1: Evaluación y redacción de proyectos de automatización y telecontrol
5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: ANÁLISIS ECONÓMICO, VALORACIÓN Y REDACCIÓN DE PROYECTOS DE SISTEMAS AUTOMÁTICOS PARA LA
GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y ENERGÉTICOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS MATERIA

OBLIGATORIA
6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

AD

CARÁCTER

ECTS Semestral 2

6

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

OR

ECTS Semestral 4

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

BO

• Identificar los elementos básicos y formales de un proyecto.
• Describir los contenidos de un pliego de condiciones.
• Conocer los planos característicos de un proyecto.
• Relacionar la producción con los costes que de ésta se derivan.
• Identificar los diferentes componentes de los costes y poder formular un modelo.
• Utilizar los costes en función de la toma de decisiones empresariales.
• Identificar los elementos de una inversión.
• Aplicar los distintos métodos de análisis de inversiones.
• Realizar el análisis de sensibilidad de una inversión.
• Conocer los fundamentos teóricos del análisis C-B.
• Identificar y valorar los costes y los beneficios asociados a un proyecto.
• Tomar decisiones bajo criterios de eficiencia económica y equidad
Desarrollar de forma global e integrada los procesos implicados en la automatización y gestión de recursos naturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RR

La toma de decisiones empresariales está vinculada a las posibilidades técnicas de la tecnología, así
como a la viabilidad económica que estas nuevas aplicaciones tengan. Los contenidos de esta asignatura
complementan el resto de la materia del master pues abarcan la valoración de proyectos, clave para la
toma de decisiones en la implantación de nuevas tecnologías hídricas y energéticas, el estudio de costes
previo a todo análisis, y el análisis coste-beneficio.
Los contenidos de la asignatura se distribuyenen tres Unidades Temáticas o Bloques principales con sus
respectivos temas, para la primera parte de la misma y en otros 3 bloques temáticos para la segunda parte
la correspondiente a la relacción de proyectos:
PARTE I

AD

BLOQUE I. Costes de producción y tecnología
Tema 1.- Los costes de las actividades productivas
1.1. Concepto de coste y clasificación de los costes
1.2. Formulación del coste y control de los costes
1.3. Medidas para evaluar los logros económicos. Costes a corto y largo plazo
Tema 2.- El coste de amortización en la automatización y sistemas de control de recursos hídricos y
enérgéticos
2.1. Concepto de amortización

OR
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2.2. Causas de depreciación
2.3. Fórmulas de cálculo de las amortizaciones

BO

Temas 3.- Determinación de los costes en sistemas de control de recursos hídricos y energéticos
3.1. Identificación de los elementos de los costes de la tecnología
3.2. Determinación de los costes entre diferentes sistemas productivos tecnológicos
3.3. Análisis comparativo de los costes en diferentes sistemas productivos. Con o sin tecnología
avanzada

RR

BLOQUE II. EVALUACIÓN FINANCIERA DE PROYECTOS. MÉTODOS DE ANÁLISIS
Tema 1. La inversión como estrategia empresarial.
1.1. Concepto de inversión
1.2. Tipos y clasificación de inversiones
1.3. Parámetros financieros de una inversión
Tema 2.- Métodos de evaluación de inversiones.
2.1. Consideraciones generales. El efecto del tiempo en el valor del dinero
2.2. Métodos dinámicos de evaluación de inversiones: VAN, PR, RBI, TIR
2.3. Supuestos prácticos

AD

Tema 3. Evaluación de inversiones en contexto real. Aplicación a un sistema de automatización y
telecontrol de sistemas hídricos y energéticos
3.1. Consideración de la inflación en el análisis de inversiones
3.2. El efecto de los impuestos sobre la rentabilidad de las inversiones
3.3. Consideración del riesgo en el análisis de inversiones

OR
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3.4. Análisis de sensibilidad de una inversión
BLOQUE III. EL ANÁLISIS COSTE-BENEFICIO

BO

Tema 1.- Fundamentos teóricos del análisis C-B
1.1. Utilización del análisis C-B
1.2. Objeto del análisis
1.3. Proceso analítico de análisis C-B

RR

Tema 2.- Los costes y los beneficios relacionados con el proyecto
2.1. Identificación de los costes
2.2. Cuantificación de los costes
2.3. Identificación de los beneficios
2.4. Cuantificación de los beneficios
Temas 3.- Determinación de los coeficientes de rentabilidad
3.1. Beneficio Neto Actualizado (BNA)
3.2. Relación Beneficio Coste (B/C)
3.3. Tasa Interna de Rentabilidad (TIR)
PARTE 2

AD

BLOQUE I. Formulación de proyectos
Tema 1. Concepto, naturaleza y ciclo del Proyecto

OR
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Tema 2. Metodologías de Formulación de Proyectos
Tema 3. Diseño del Proyecto
Tema 4. Programación de la Ejecución

BO

BLOQUE II. Morfología de proyectos de automatización y telecontrol de instalaciones
Tema 5.- Morfología del Proyecto
Tema 6. Documento Memoria y Anejos
Tema 7. Documento Planos
Tema 8. Documento Pliego de Prescripciones Técnicas
Tema 9. Documento Presupuesto

RR

BLOQUE III. Ejecución y Dirección de Obras
Tema 10. La Contratación de Obras
Tema 11. La Dirección de Obras
Tema 12. Normas en Ejecución de Obras
Tema 13. La Seguridaden Proyectos y Obras
La teoría se complementa con la realización de prácticas

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.
CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos

AD

CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes

OR
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CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control
CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on line

30

0

Tareas dirigidas: clases prácticas

30

20

Tareas compartidas: trabajos en grupo

18

10

Tareas compartidas: tutorías

8

10

BO

ACTIVIDAD FORMATIVA

10

Tareas autónomas del estudiante: preparación 20
trabajos clases prácticas

0

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

20

0

Tareas compartidas:otras actividades

4

10

RR

Tareas autónomas del estudiante: preparación 20
clases teóricas

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje basado en problemas
Exposición/lección magistral
Estudio de casos

Aprendizaje cooperativo

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas
Estudio exámenes

Resolución de ejercicios y problemas
Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
teóricos mediante pruebas escritas
Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos
Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

AD

Clase teórica on-line

0.0

PONDERACIÓN MÁXIMA

40.0
60.0

60.0

5.5.1 Datos Básicos del Módulo

OR

5.5 NIVEL 1: Automatización para la gestión de recursos hídricos

NIVEL 2: AUTOMATIZACIÓN EN COMUNIDADES DE REGANTES: INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SISTEMAS DE BOMBEO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

41 / 114

ECTS Semestral 3
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4,5
ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

BO

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

RR

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

AD

1.- Conocer la Planificación de Regadíos en España así como su situación actual y futura.
2.- Conocer los diferentes modelos de gestión de las Comunidades de Regantes.
3.- Conocer el diseño y funcionamiento de las redes de distribución de agua de riego y los sistemas de
almacenamiento.
4.- Conocer los diferentes sistemas de automatización y control de la modernización de regadíos.
5.- Conocer la automatización y control de las estaciones de bombeo.

OR

Las Comunidades de Regantes son las entidades que gestionan la distribución de agua de riego en
España. Están encargadas de recibir y almacenar las concesiones de agua de riego, así como de
distribuirlas entre todos los regantes pertenecientes a las mismas. Actualmente, más del 70% de la
superficie de regadío en España está gestionada por Comunidades de Regantes, por lo que en ellas
se incluyen todos los sistemas de regadío posibles. Por tanto, en el ámbito de la automatización y
telecontrol de los sistemas de riego es necesario conocer todos los aspectos relacionados con las
Comunidades de Regantes, incluyendo la Planificación de Regadíos, las Redes de Distribución, los
procesos de Gestión, así como los sistemas de automatización existentes para las infraestructuras de
riego por ellas gestionadas.
La asignatura se estructura en los siguientes bloques temáticos y lecciones:
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BLOQUE I. La planificación de los Regadíos en España.
1. El regadío en España: pasado, presente y futuro.
2. Planificación de regadíos.
BLOQUE II. Comunidades de regantes: Funciones y modelos de gestión.
3. Descripción y características de las Comunidades de Regantes.
4. Modelos de gestión de las Comunidades de Regantes y su automatización.
BLOQUE III. Redes de distribución y sistemas de almacenamiento.
5. Infraestructura y organización de las redes de distribución de agua a presión.
6. Infraestructura y manejo de los sistemas de almacenamiento y regulación.

RR

BLOQUE IV. Sistemas de automatización y control de las redes de riego.
7. La automatización y el telecontrol de las redes de riego.
8. Estructura de los sistemas de automatización y telecontrol de las redes de riego.
BLOQUE IV. Los sistemas de bombeo y su automatización.
9. Las estaciones de bombeo de agua de riego y su regulación.
10. Automatización de estaciones de bombeo.
Las prácticas y actividades a desarrollar por el alumno son las siguientes:

AD

Práctica 1: Estudio de los componentes de redes de riego a presión, balsas de almacenamiento.

OR
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Evaluación: Contestación de un cuestionario e identificación de componentes mediante fotografías.
Práctica 2: Estudio de un proyecto de automatización de una Comunidad de Regantes. Evaluación:

BO

Contestación de un cuestionario.
Práctica 3: Estudio de los componentes de sistemas de automatización y control de las redes de riego.
Evaluación: Contestación de un cuestionario e identificación de componentes mediante fotografías.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.
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CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos
CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica

CG5 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente
CG6 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones
CG7 - Capacidad de comunicación y la transmisión de conocimientos en ambientes de expertos y no expertos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes

AD

CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales

CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol
CE5 - Aplicar la metodología más adecuada para la gestión del agua y la energía
CE6 - Resolver problemas específicos para el control y gestión de instalaciones

CE7 - Utilizar la metodología más adecuada para el desarrollo de dispositivos de automatización y telecontrol
CE8 - Realizar el diseño de instalaciones de automatización y telecontrol

CE 19 - Conocer y aplicar las metodologías de la gestión del uso del agua y la energía en comunidades de regantes para el diseño de
sistemas de automatización y telecontrol
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

Tareas dirigidas: clases teóricas on line

23

PRESENCIALIDAD

OR

ACTIVIDAD FORMATIVA

0
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23

20

Tareas compartidas: trabajos en grupo

3

10

Tareas compartidas: tutorías

18

10

Tareas compartidas:otras actividades

2

10

BO

Tareas dirigidas: clases prácticas

Tareas autónomas del estudiante: preparación 18
clases teóricas

10

Tareas autónomas del estudiante: preparación 15,5
trabajos clases prácticas

0

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

0

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición/lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas
Aprendizaje basado en problemas

RR

Estudio de casos

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas
Estudio exámenes
Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

40.0

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

0.0

AD

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
teóricos mediante pruebas escritas

60.0

NIVEL 2: SENSORES Y ACTUADORES EMPLEADOS EN RIEGO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 2

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Si

No

ECTS Semestral 3

OR

ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

EUSKERA

No
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VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

BO

GALLEGO

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

RR

1.- Conocer los principios físicos básicos en los que se basan los sensores y transductores mas
empleados en la automatización del riego.
2.- Conocer y distinguir los sensores relacionados con el clima, suelo y planta, como los sensores y
actuadores del sistema de riego.
3.- Adquirir una visión general centrada en el principio de funcionamiento de los dispositivos sensores
que se utilizan en el mercado.
En la automatización de los sistemas del riego son necesarios los sensores y actuadores para interactuar
con el medio. Desde el punto de vista teórico se pretende que el alumno conozca las propiedades físicas
de los diferentes tipos de sensores utilizados en la automatización de sistemas de riego, así como el
acondicionamiento de señal asociado a cada uno ellos.

AD

El programa se estrucutra en los siguientes bloques temáticos y lecciones:
BLOQUE I. GENERALIDADES
1. Caracterización de sistemas de medida: Parámetros metrológicos
2. Mantenimiento de sistemas de medida: Procedimientos de calibración
3. Perturbaciones en las señales: Fuentes de ruido
4. Redes de sensores y actuadores: Protocolos de comunicación
5. Acondicionamiento de señal

OR
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BLOQUE II: TRANDUCTORES Y ACTUADORES
6. Transductores utilizados para estimar la Evapotranspiración del cultivo y la determinación de sus
necesidades de agua
7. Transductores empleados para el manejo del riego en función del estado hídrico del suelo
8. Transductores empleados para el manejo del riego en función del estado hídrico de la planta
9. Transductores empleados en las redes de riego
10. Actuadores empleados en sistemas de riego
El alumno puede acceder a través del Aula Virtual a videos didácticos sobre los sensores explicados
en el apartado teórico. Para lo alumnos que lo deseen se realizará una sesión práctica en las que los
alumnos calibrarán sensores de temperatura respecto a un patrón, aprenderán a identificar los distintos
tipos de ruidos electromagnéticos existentes y calcularán los principales parámetros metrológicos que
caracterizan un sistema de medida (precisión, sensibilidad, resolución¿).
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Al finalizar la asignatura se realizará una jornada práctica sobre sensores en la que se invita a empresas del sector de sensores y programadores de riegos para que expongan de
manera técnico-comercial las novedades de este sector.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.
CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos
CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica

AD

CG5 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente

CG6 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones
CG7 - Capacidad de comunicación y la transmisión de conocimientos en ambientes de expertos y no expertos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes
CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales

CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol
CE6 - Resolver problemas específicos para el control y gestión de instalaciones
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CE7 - Utilizar la metodología más adecuada para el desarrollo de dispositivos de automatización y telecontrol
CE8 - Realizar el diseño de instalaciones de automatización y telecontrol
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on line

23

0

Tareas dirigidas: clases prácticas

23

20

Tareas compartidas: trabajos en grupo

3

10

Tareas compartidas: tutorías

18

10

Tareas compartidas:otras actividades

2

10

BO

ACTIVIDAD FORMATIVA

Tareas autónomas del estudiante: preparación 18
clases teóricas

0

Tareas autónomas del estudiante: preparación 15,5
trabajos clases prácticas

10

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

0

10

RR

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Exposición/lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas
Aprendizaje cooperativo

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas
Estudio exámenes
Clase teórica on-line

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
teóricos mediante pruebas escritas
Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos
Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

AD

Clase práctica on-line y presencial

0.0

PONDERACIÓN MÁXIMA

40.0
60.0

60.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8
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ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

BO
LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

• Conocer las bases del continuo suelo-planta-atmósfera (Soil-Plant-Atmosphere Continuum, SPAC)
• Conocer el fundamento de la programación de riegos mediante balance hídrico.
• Conocer la instrumentación aplicada a la medida del contenido en agua del suelo y los requisitos necesarios para su empleo en programación de riegos.
• Conocer las técnicas de medida del estado hídrico de la planta y su aplicación para la programación del riego.
• Conocer los criterios para la elaboración de estrategias de RDC y DPR y el estado actual de conocimiento.
Aplicar los conocimientos y técnicas adquiridos a casos concretos de cultivos con importancia económica en la agricultura local.

5.5.1.3 CONTENIDOS

AD

La asignatura se centra en la descripción, análisis y aplicación de los métodos empleados en
programación de riegos y aborda desde los componentes básicos del balance de agua en el suelo hasta
las tecnologías basadas en la variación del contenido en agua del suelo y en el estado hídrico de los
cultivos. Se examinan específicamente las estrategias de riego deficitario controlado (RDC) y de
desecación parcial de raíces (DPR) como técnicas para incrementar la productividad del agua y la
calidad de la cosecha en la agricultura de regadío.
La asignatura se estructura en los siguientes bloques temáticos y lecciones:
UD 1- INTRODUCCIÓN
1.1.- El continuo Suelo-Planta-Atmósfera.
1.2.- Necesidades hídricas de los cultivos.
1.3.- La programación de riegos mediante balance hídrico.
UD 2- PROGRAMACIÓN BASADA EN MEDIDAS DE SUELO
2.1.- Relaciones hídricas en suelo
2.2.- Sensores de contenido en humedad del suelo.
2.3.- Técnicas de gestión del riego mediante sensores de humedad en suelo.
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UD 3- PROGRAMACIÓN BASADA EN MEDIDAS SOBRE PLANTA
3.1.- Medida Del estado hídrico de la planta. Variables discretas y continuas.
3.2.- Programación y automatización del riego a partir de sensores en planta.
UD 4- Técnicas de riego deficitario
4.1.- Respuesta de los cultivos al riego. Funciones de producción.
4.2.- Riego deficitario controlado(RDC) y desecación parcial de raíces (DPR)
Las prácticas y actividades a desarrollar por el alumnos son las siguientes:
Práctica 1: Ejemplo de programación de riegos mediante balance de agua.
Práctica 2: Interpretación de datos de humedad en suelo para la gestión del riego
Práctica 3: Obtención de parámetros de interés para el estudio de las relaciones agua-planta en el
continuo suelo-planta-atmósfera a partir de bases de datos
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

RR

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.
CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos
CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica

CG5 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente
CG6 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones
CG7 - Capacidad de comunicación y la transmisión de conocimientos en ambientes de expertos y no expertos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

AD

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes
CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales

CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol
CE5 - Aplicar la metodología más adecuada para la gestión del agua y la energía
CE6 - Resolver problemas específicos para el control y gestión de instalaciones

CE7 - Utilizar la metodología más adecuada para el desarrollo de dispositivos de automatización y telecontrol
CE10 - Desarrollar nuevos dispositivos para el control, toma de datos, gestión y automatización de procesos
CE15 - Elaborar modelos de gestión de recursos a partir de datos reales.
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CE 11 - Elaborar planes de mejoras en los sistemas de gestión de recursos.
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CE 18 - Conocer y aplicar las metodologías de programación y gestión de riegos en el diseño de sistemas de automatización y telecontrol.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on line

23

0

Tareas dirigidas: clases prácticas

23

20

Tareas compartidas: trabajos en grupo

3

10

Tareas compartidas: tutorías

18

10

Tareas compartidas:otras actividades

2

10

BO

ACTIVIDAD FORMATIVA

Tareas autónomas del estudiante: preparación 18
clases teóricas

0

Tareas autónomas del estudiante: preparación 15,5
trabajos clases prácticas

0

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

0

10

Estudio de casos

RR

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición/lección magistral

Aprendizaje basado en problemas
Aprendizaje cooperativo
Otros

Resolución de ejercicios y problemas
Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas
Estudio exámenes

Clase práctica on-line y presencial
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
teóricos mediante pruebas escritas
Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos
Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

AD

Clase teórica on-line

0.0

PONDERACIÓN MÁXIMA

40.0
60.0

60.0
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NIVEL 2: AUTOMATIZACIÓN DE INSTALACIONES DE RIEGO EN PARCELA, INSTALACIONES DEPORTIVAS Y JARDINES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5
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ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

BO
LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RR

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Conocer las especificidades de los sistemas de riego en jardines y en las principales instalaciones
deportivas.
2.- Conocer las claves del diseño de la automatización de un sistema de riego en jardines e instalaciones
deportivas.
3.- Aplicar los conocimientos adquiridos en la realización de proyectos de automatización.
5.5.1.3 CONTENIDOS

AD

La automatización y la gestión del riego en las instalaciones deportivas y jardines, tanto públicos como
privados, suponen un importante campo de trabajo para el desarrollo de las capacidades obtenidas en
el master. En la actualidad es un área en expansión donde con la automatización se obtienen grandes
ahorros energéticos (electricidad y agua), aunque se requiere de una gestión por personal cualificado.
El programa se estructura en los siguientes bloques temáticos y lecciones:
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BLOQUE I. Jardines
1.- Sistemas de automatización en jardines. Análisis Coste Beneficio.
2.- Instalaciones de presurización. Sectorización: Hidrozonas.
3.- Quimirrigación, principios activos. Fertirrigación en riego de Jardines. Instalaciones.
4.- El uso de las aguas residuales en el riego de jardines. Instalaciones.
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5.- Gestión del riego en jardines urbanos: públicos y privados.
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BLOQUE II. Instalaciones deportivas
1.- Sistemas de riego en instalaciones deportivas: campos de fútbol y golf.
2.- Automatización de las instalaciones. Sectorización.
3.- Uso de aguas residuales en el riego de instalaciones deportivas.
4.- Automatización y Gestión del riego en campos de fútbol y golf.
Las prácticas y actividades a desarrollar por el alumno son las siguientes:
Práctica nº 1. Esquema del sistema de riego de un jardín público existente, en el cual no exista
actualmente sistema de automatización por lo que será preciso definir el mismo, así como las posibles
instalaciones de fertirrigación y quimirrigación.

RR

Práctica nº 2. Esquema del sistema de riego de un campo de golf o campo de fútbol, en el cual no exista actualmente sistema de automatización de riego por lo que será preciso
definir el mismo, así como las posibles instalaciones de uso de agua residual.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.
CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos
CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica

AD

CG5 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente

CG6 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones
CG7 - Capacidad de comunicación y la transmisión de conocimientos en ambientes de expertos y no expertos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes
CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales

CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol
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CE5 - Aplicar la metodología más adecuada para la gestión del agua y la energía
CE6 - Resolver problemas específicos para el control y gestión de instalaciones
CE7 - Utilizar la metodología más adecuada para el desarrollo de dispositivos de automatización y telecontrol

BO

CE8 - Realizar el diseño de instalaciones de automatización y telecontrol
CE9 - Adquirir competencias para asesorar legal, científica y técnicamente en proyectos de automación y telecontrol
CE12 - Adquirir capacidades para redactar documentación técnica de proyectos de sistemas de automatización y telecontrol
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on line

23

0

Tareas dirigidas: clases prácticas

23

10

Tareas compartidas: trabajos en grupo

3

10

Tareas compartidas: tutorías

18

10

Tareas compartidas:otras actividades

2

10
0

Tareas autónomas del estudiante: preparación 15,5
trabajos clases prácticas

0

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

0

RR

Tareas autónomas del estudiante: preparación 18
clases teóricas

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Exposición/lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas
Aprendizaje cooperativo

Preparación clases teoría
Preparación trabajos clases prácticas
Estudio exámenes
Clase teórica on-line
Clase práctica on-line y presencial
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

AD

Otros

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
teóricos mediante pruebas escritas

40.0

OR

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos
Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

PONDERACIÓN MÁXIMA

60.0

0.0

60.0

NIVEL 2: AUTOMATIZACIÓN DE INSTALACIONES DE CLIMA Y RIEGO EN INVERNADEROS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

4,5
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

BO

ECTS Semestral 5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No

RR

ITALIANO

OTRAS

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

AD

1.- Conocer las tareas agrícolas en las que se puede utilizar el computador y los autómatas programables
como herramientas básicas.
2.- Conocer las posibilidades de automatización de su sector (control climático de invernaderos, sistemas
de fertirrigación, etc.)
3.- Adaptar las nuevas tecnologías a los conocimientos del sector.
4.- Conocer los sistemas que actualmente se pueden encontrar en el sector de la agricultura.
5.- Aplicar los conceptos y las técnicas aprendidas a dispositivos existentes en el mercado.
6.- Comparar los distintos sistemas para estudiar sus ventajas e inconvenientes.
7.- Seleccionar el equipo adecuado en función de las características del entorno.
8.- Adquirir una base sólida de conocimientos de control automático de invernaderos.
9.- Analizar sistemas de control de bajo y medio nivel, reconociendo sus módulos fundamentales y las
técnicas utilizadas para su diseño.
10.- Adaptarse a la evolución que sufrirá este tipo de tecnologías.
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11.- Manejar una serie de herramientas básicas de ingeniería para realización de cálculos matemáticos,
simulación y herramientas de programación.
5.5.1.3 CONTENIDOS

BO

Actualmente, la mayoría de los invernaderos instalados en España son de bajo coste, aunque la
tendencia en dicho sector es compatibilizar conceptos como cantidad y calidad de la producción,
seguridad alimentaria y sostenibilidad medioambiental. Para ello es necesario emplear sistemas de
control que optimicen el proceso productivo. Uno de los principales problemas asociados al cultivo en
invernadero se deriva de la cantidad de insumos requeridos (agua y energía, principalmente). Además
de la repercusión económica directa sobre los beneficios del productor, hay un coste medioambiental
derivado de la naturaleza de dichos recursos naturales. La optimización del consumo de estos recursos
supone la aplicación de nuevas tecnologías y por consiguiente, nuevos métodos de gestión.

RR

La asignatura presenta los conceptos y principios necesarios para que el alumno asimile el
funcionamiento de los sistemas de automatización, manejo y control que permiten el aprovechamiento
óptimo de recursos naturales escasos como el agua (tanto en calidad como en cantidad) y la energía en el
cultivo en invernaderos.
El programa de la asignatura se estructura en los siguientes bloques temáticos y lecciones:
BLOQUE I. El clima en invernaderos
Lección 1.- Fundamentos de climatización
Lección 2.- Métodos e instalaciones
Lección 3.- Sistemas de control climático

AD

BLOQUE II. El riego en invernaderos
Lección 4.- El control del riego en cultivos hortícolas de invernadero en sustrato. Caracterización del
estado hídrico de los sustratos y disponibilidad de agua para el cultivo.
Lección 5.- Métodos de control del riego en cultivos hortícolas de invernadero en sustrato.
Lección 6.- Sistemas de control de riego
Las prácticas y actividades a desarrollar por el alumno son las siguientes por bloques:

OR
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BLOQUE DE PRÁCTICAS I
1. Cálculo de las necesidades energéticas para la climatización de invernaderos.
2. Dimensionado de instalaciones de climatización en invernaderos.
3. Sintonización de los parámetros de los sistemas de control comerciales de temperatura, humedad y
radiación.
BLOQUE DE PRÁCTICAS II
1. Disoluciones nutritivas
2. Crecimiento y producción
3. Control del riego

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

RR

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.
CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos
CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica

CG5 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente
CG6 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones
CG7 - Capacidad de comunicación y la transmisión de conocimientos en ambientes de expertos y no expertos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

AD

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes
CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales

CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol
CE5 - Aplicar la metodología más adecuada para la gestión del agua y la energía
CE6 - Resolver problemas específicos para el control y gestión de instalaciones

CE7 - Utilizar la metodología más adecuada para el desarrollo de dispositivos de automatización y telecontrol
CE8 - Realizar el diseño de instalaciones de automatización y telecontrol

CE9 - Adquirir competencias para asesorar legal, científica y técnicamente en proyectos de automación y telecontrol

OR

CE12 - Adquirir capacidades para redactar documentación técnica de proyectos de sistemas de automatización y telecontrol
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on line

23

0

Tareas dirigidas: clases prácticas

23

20

Tareas compartidas: trabajos en grupo

3

10

Tareas compartidas: tutorías

18

10

Tareas compartidas:otras actividades

2

10

BO

ACTIVIDAD FORMATIVA

Tareas autónomas del estudiante: preparación 18
clases teóricas

0

Tareas autónomas del estudiante: preparación 15,5
trabajos clases prácticas

0

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

0

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

RR

Estudio de casos

Exposición/lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas
Aprendizaje cooperativo
Otros

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas
Estudio exámenes
Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
teóricos mediante pruebas escritas
Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos
Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

AD

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

0.0

PONDERACIÓN MÁXIMA

40.0
60.0

60.0

NIVEL 2: AUTOMATIZACIÓN DE PLANTAS DESALADORAS POR ÓSMOSIS INVERSA

CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

BO
LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

RR

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Establecer las situaciones en las que la desalación de aguas salobres y agua del mar representa un
recurso complementario o alternativo para el abastecimiento de agua para distintos usos.
2.- Conocer los conceptos básicos de la desalación de mediante ósmosis inversa.
3.- Establecer las variables a controlar y automatizar
4.- Realizar el diseño del control del proceso.
5.5.1.3 CONTENIDOS

AD

La asignatura Automatización de plantas desaladoras por ósmosis inversa se enmarca perfectamente en
el Máster Interuniversitario de Automatización y Telecontrol para la Gestión de los Recursos Hídricos y
Energéticos, ya que la desalación es una opción de garantía muy utilizada para obtener agua de calidad
a unos costes factibles para múltiples usos, como abastecimiento a poblaciones, usos turísticos, industria
y agricultura de alto valor añadido. España es actualmente (2010) el cuarto país del mundo en capacidad
de agua desalada, con más de 700 plantas construidas y una producción superior a 3 hm3/día.
Con esta asignatura el alumno aprenderá la automatización y telecontrol del proceso de desalación por
ósmosis inversa, que es uno de los recursos tecnológicos más desarrollado y con mayores perspectivas
para obtener recursos alternativos en los lugares o regiones donde exista déficit de agua.
La asignatura se estructura con los siguientes contenidos:

OR

1. Problemática del agua a escala mundial y nacional. Posibles soluciones.
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2. Procedimientos para la desalinización.
3. Conceptos básicos de la desalación mediante ósmosis inversa.
4. Variables de operación.
5. Instrumentación y control del proceso.
Las actividades formativas de la asignatura comprenden el desarrollo teórico de las lecciones, la
resolución de problemas y casos prácticos, la salida a campo para conocer instalaciones de desalación y
la realización de tareas académicas de carácter no presencial.
Se realizará una visita a la desaladora de Torrevieja, cuya inaugurada en 2011, y que constituye la mayor y más moderna instalación de desalación por ósmosis inversa instalada en
España (240.000 m3/día). Alternativamente pueden visitarse las instalaciones de Canal de Alicante I y II ubicadas en la ciudad de Alicante.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

RR

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.
CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos
CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica

CG5 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente
CG6 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones
CG7 - Capacidad de comunicación y la transmisión de conocimientos en ambientes de expertos y no expertos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

AD

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes
CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales

CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol
CE5 - Aplicar la metodología más adecuada para la gestión del agua y la energía
CE6 - Resolver problemas específicos para el control y gestión de instalaciones

CE7 - Utilizar la metodología más adecuada para el desarrollo de dispositivos de automatización y telecontrol
CE8 - Realizar el diseño de instalaciones de automatización y telecontrol

CE10 - Desarrollar nuevos dispositivos para el control, toma de datos, gestión y automatización de procesos
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

OR

CE15 - Elaborar modelos de gestión de recursos a partir de datos reales.

PRESENCIALIDAD
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23

0

Tareas dirigidas: clases prácticas

23

20

Tareas compartidas: trabajos en grupo

3

10

Tareas compartidas: tutorías

18

10

Tareas compartidas:otras actividades

2

10

BO

Tareas dirigidas: clases teóricas on line

Tareas autónomas del estudiante: preparación 18
clases teóricas

0

Tareas autónomas del estudiante: preparación 15,5
trabajos clases prácticas

10

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

0

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Exposición/lección magistral

RR

Resolución de ejercicios y problemas
Aprendizaje cooperativo
Otros

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas
Estudio exámenes
Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos
Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

0.0

NIVEL 2: MODELOS HIDROLÓGICOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

AD

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
teóricos mediante pruebas escritas

OPTATIVA

ECTS MATERIA

4,5

40.0
60.0

60.0

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 2

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CARÁCTER

ECTS Semestral 1

PONDERACIÓN MÁXIMA

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

Identificador : 971280270

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

BO

CASTELLANO

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

RR

• Definir las principales fuentes de agua, así como las características de los factores y procesos más importantes que forman parte del Ciclo Hidrológico.
• Conocer los principios y fundamentos de la hidrología superficial para aplicarlos al aprovechamiento de los recursos hídricos.
• Conocer los criterios básicos para el inventario, la planificación y la gestión de los recursos hidráulicos, los principales organismos de planificación y gestión y la
normativa básicas de aplicación.
• Conocer los principios de los sistemas de gestión de recursos hídricos y su aplicación a realidades diferenciadas.
• Conocer y aplicar la modelación para la planificación y gestión de recursos hídricos (evaluación de zonas regables, uso de técnicas de cuantificación de la incertidumbre,
etc.)

5.5.1.4 OBSERVACIONES

AD

La agricultura es el principal consumidor de agua en las zonas áridas y semiáridas, con especial
incidencia en la cuenca mediterránea y en el Levante de España. Así, una formación integral dentro
del Máster debe atender a los principios de la planificación hidrológica, los balances hidrológicos que
permitan identificar los recursos disponibles y las bases para su gestión.
Cada vez más, en un contexto global y de participación pública fomentado por la Directiva Marco del
Agua, los sistemas integrados e integrales de planificación y gestión de los recursos hídricos adquieren
gran relevancia en la formación de los futuros Máster. En este sentido, las herramientas (modelos,
sistemas de ayuda a la toma de decisiones, modelos de participación pública, etc.), adquieren cada vez
un mayor protagonismo técnico y científico, siendo necesaria su profundización en los mismos.
El programa de la asignatura se estructura en los siguientes bloques temáticos:
UD 1- HIDROLOGÍA SUPERFICAL Y SUBTERRÁNEA. PRINCIPIOS Y APLICACIONES
UD 2- SISTEMAS DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL AGUA EN EL REGADÍO
UD 3- MODELOS Y HERRAMIENTAS PARA LA AYUDA EN LA TOMA DE DECISIONES
UD 4- CASOS DE ESTUDIO

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.
CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos
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CG3 - Capacidad para la resolución de problemas
CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica
CG5 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente

BO

CG6 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones
CG7 - Capacidad de comunicación y la transmisión de conocimientos en ambientes de expertos y no expertos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes
CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control
CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales
CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol
CE5 - Aplicar la metodología más adecuada para la gestión del agua y la energía

RR

CE6 - Resolver problemas específicos para el control y gestión de instalaciones
CE7 - Utilizar la metodología más adecuada para el desarrollo de dispositivos de automatización y telecontrol
CE8 - Realizar el diseño de instalaciones de automatización y telecontrol
CE 11 - Elaborar planes de mejoras en los sistemas de gestión de recursos.
CE15 - Elaborar modelos de gestión de recursos a partir de datos reales.
CE 22 - Elaborar modelos de gestión de recursos apartir de la observación de datos reales para el diseño de sistemas de automatización y
telecontrol
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on line

23

0

Tareas dirigidas: clases prácticas

23

20

Tareas compartidas: trabajos en grupo

3

Tareas compartidas: tutorías

18

Tareas compartidas:otras actividades

2

Tareas autónomas del estudiante: preparación 18
clases teóricas
Tareas autónomas del estudiante: preparación 15,5
trabajos clases prácticas
Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

10

AD

ACTIVIDAD FORMATIVA

10
10
10
0
0
0

Exposición/lección magistral
Resolución de ejercicios y problemas
Aprendizaje cooperativo
Otros
Preparación clases teoría
Preparación trabajos clases prácticas
Estudio exámenes
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Estudio de casos
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Clase teórica on-line
Clase práctica on-line y presencial
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

BO

SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
teóricos mediante pruebas escritas

40.0

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

60.0

0.0

NIVEL 2: SISTEMAS DE COMUNICACIÓN PARA LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

OPTATIVA

ECTS MATERIA

4,5

RR

CARÁCTER

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4
ECTS Semestral 7
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

AD

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

No

•
•
•
•
•
•
•
•

OR

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Comprender la función de los sistemas de comunicación y sus posibilidades en la gestión de recursos hídricos.
Conocer la estructura de los sistemas de comunicación
Explicar el modelo de referencia para sistemas abiertos.
Describir los medios físicos, normas de interfaz, topologías y métodos de acceso al medio en comunicaciones.
Explicar el funcionamiento de las redes de área local.
Entender el funcionamiento de los protocolos TCP/IP.
Conocer los principales buses de comunicación (buses de campo) utilizados para la comunicación con instrumentación para gestión de recursos hídricos.
Diseñar y configurar redes de comunicación para automatización y gestión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta asignatura está concebida para que los alumnos puedan comprender los conceptos más importantes
implicados en la comunicación de datos, de forma que puedan aplicarlos en sistemas de gestión y control
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de recursos hídricos y energéticos. Actualmente, cualquier sistema de automatización, gestión o control
de recursos hídricos implica la utilización de redes de comunicación de datos, desde interfaces sencillas
del tipo RS-232 o RS485 a redes locales, buses de campo e instrumentación (como Modbus, Profiibus,
ASi) a redes de área extensa con protocolos tan extendidos como TCP/IP.
Se estudian, por tanto, conceptos esenciales para comprender los procesos de comunicación de datos,
así como para realizar la configuración y el diseño de distintos tipos de redes. Los contenidos de
esta asignatura complementan e integran los conocimientos básicos en automatización y control
adquiridos en el resto de las materias del Máster, especialmente con las asignaturas de Programación
Gráfica y Diseño de Sistemas SCADA, Fundamentos de Automatización y Telecontrol para la Gestión
de Recursos Hídricos y Energéticos e Instrumentación Electrónica, puesto que en estos campos la
comunicación de datos es fundamental.
El programa consta de los siguientes contenidos temáticos:
Introducción a las redes de comunicación y normas de sistemas abiertos.
La interfaz eléctrica. Normas de interfaz habituales en gestión de recursos hídricos y energéticos (RS-232, RS-485).
Trasmisión de datos y detección de errores en transmisiones.
Redes de área local. Redes Ethernet.
Protocolos TCP/IP
Introducción a las redes de automatización y control. Buses de Campo.
Protocolo Modbus para instrumentación.

RR

•
•
•
•
•
•
•

La parte teórica de la asignatura se completará con las siguientes prácticas, muchas de las cuáles se
apoyarán en la programación gráfica con entorno LabVIEW para facilitar la comprensión de las técnicas
de comunicación:
• Comunicación serie asíncrona.
• Comunicación con instrumentos de medida con normas de interfaz.
• Redes de área local y protocolo TCP/IP. Configuración y monitorización remota.
Monitorización con protocolo Modbus .

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

AD

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.
CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales
CE5 - Aplicar la metodología más adecuada para la gestión del agua y la energía
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

Tareas dirigidas: clases teóricas on line

23

Tareas dirigidas: clases prácticas

23

OR

CE13 - Adquirir capacidades para desarrollar prototipos de captura y control de datos para la gestión de recursos naturales
PRESENCIALIDAD

0

20

65 / 114

Identificador : 971280270

Tareas compartidas: trabajos en grupo

3

10

Tareas compartidas: tutorías

18

10

Tareas compartidas:otras actividades

2

10
0

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

0

BO

Tareas autónomas del estudiante: preparación 18
clases teóricas
10

Tareas autónomas del estudiante: preparación 15.5
trabajos clases prácticas

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Exposición/lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas
Aprendizaje cooperativo

RR

Otros

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas
Estudio exámenes
Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

40.0

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

0.0

AD

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
teóricos mediante pruebas escritas

60.0

5.5 NIVEL 1: Automatización para la gestión de recursos energéticos
5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: EFICIENCIA ENERGÉTICA Y AUDITORÍAS ENERGÉTICAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

OPTATIVA

ECTS MATERIA

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CARÁCTER

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12

Identificador : 971280270

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

BO

CASTELLANO

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el concepto de eficiencia energética.
Clasificar las diferentes metodologías para realizar auditorías energéticas y sus tipos.
Conocer y valorar las medidas correctoras empleadas en auditorías energéticas.
Conocer los principales sistemas automáticos de toma de datos en auditorías energéticas.
Aplicar los conocimientos y técnicas adquiridos a casos concretos de auditorías energéticas en diferentes sectores productivos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RR

•
•
•
•
•

AD

La asignatura se centra en la definición de eficiencia energética y su aplicación en las auditorías
energéticas. Se describen los pincipales tipos de auditorías energéticas en los principales sectores
productivos. Otra de las partes fundamentales de la asignatura es la descripción y valoración de las
medidas correctoras. Adicionalmente se describen los principales sistemas de automatización de datos en
auditorías energéticas. Por último destaca la legislación relacionada.
La asignatura se estructura en las siguientes lecciones:
UD 1 CONCEPTOS BÁSICOS, DEFINICIONES Y TARIFICACIÓN ELÉCTRICA.
La Unidad didáctica 1 describe los conceptos básicos de eficiencia, ahorro de energía y auditoría
energética. Asimismo se establecen las medidas de ahorro y eficiencia energética. Por último se dedica
un tema a la tarificación eléctrica.
1.1.- Concepto de eficiencia y ahorro de energía. Concepto de Auditoría Energética.
2.1.- Medidas de ahorro y eficiencia energética.
3.1.- Tarificación eléctrica.
U D 2. EFICIENCIA ENERGÉTICA
En esta unidad didáctica se detallan las principales medidas de eficiencia energética y auditorías
energéticas en instalaciones. Se especifican los casos específicos de edificación, industrias, comunidades
de regantes, industrias y explotaciones agropecuarias y agroalimentarias e invernaderos.
2.1.- Eficiencia energética en edificación.

OR
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2.2.- Eficiencia energética en industrias.
2.3.- Eficiencia energética en comunidades de regantes.
2.4.- Eficiencia energética en industrias agroalimentarias y explotaciones agrarias y
agropecuarias.
2.5.- Eficiencia energética en invernaderos.
UD 3 EMPLEO DE ENERGÍAS RENOVABLES Y LEGISLACIÓN PARA LA EFICIENCIA Y EL
AHORRO DE ENERGÍA
Se muestra en esta unidad didáctica el empleo de energías renovables para la eficiencia y el ahorro de
energía. Asimismo se detalla la legislación relacionada con este ámbito de actuación.
3.1.- Uso de las Energías Renovables para la eficiencia y el ahorro de energía.
3.2.- Legislación y ayudas a la inversión en el ámbito de la eficiencia y el ahorro de la energía.

RR

Prácticas:
Pruebas escritas con soluciones
Test sobre concepto de eficiencia y ahorro de energía y auditorías energéticas.
Test sobre Medidas de ahorro y eficiencia energética.
Test sobre tarificación eléctrica.
Test sobre eficiencia energética en edificación.
Test sobre eficiencia energética en industrias.
Test sobre eficiencia energética en comunidades de regantes
Test sobre eficiencia energética en industrias agroalimentarias y explotaciones agrarias y agropecuarias.
Test sobre eficiencia energética en invernaderos.
Test sobre Uso de las Energías Renovables para la eficiencia y el ahorro de energía.
Test sobre Legislación y ayudas a la inversión en el ámbito de la eficiencia y el ahorro de la energía.

AD

OR
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Ejercicios resueltos sobre asesoramiento tarifario.
Ejercicios resueltos sobre iluminación, climatización, agua caliente sanitaria, ventilación.
Ejercicios resueltos sobre tarificación eléctrica, bombas y ventiladores, calderas, etc

BO

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.
CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos
CG3 - Capacidad para la resolución de problemas
CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica
CG5 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente
CG6 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones
CG7 - Capacidad de comunicación y la transmisión de conocimientos en ambientes de expertos y no expertos

RR

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes
CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales
CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol
CE5 - Aplicar la metodología más adecuada para la gestión del agua y la energía
CE6 - Resolver problemas específicos para el control y gestión de instalaciones

AD

CE7 - Utilizar la metodología más adecuada para el desarrollo de dispositivos de automatización y telecontrol
CE8 - Realizar el diseño de instalaciones de automatización y telecontrol

CE 20 - Conocer y aplicar las metodologías de auditorías energéticas para el diseño de sistemas de automatización y telecontrol
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on line

23

0

Tareas dirigidas: clases prácticas

23

Tareas compartidas: trabajos en grupo

3

Tareas compartidas: tutorías

18

Tareas compartidas:otras actividades

2

10
10
10
0

Tareas autónomas del estudiante: preparación 15,5
trabajos clases prácticas
Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

OR

Tareas autónomas del estudiante: preparación 18
clases teóricas

20

0

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

69 / 114

Identificador : 971280270

Exposición/lección magistral
Resolución de ejercicios y problemas
Aprendizaje cooperativo

BO

Otros

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas
Estudio exámenes

Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

40.0

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

60.0

RR

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
teóricos mediante pruebas escritas

0.0

NIVEL 2: MERCADOS ENERGÉTICOS Y ASESORAMIENTO TARIFARIO PARA LA GESTIÓN DE LA ENERGÍA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS MATERIA

OPTATIVA
4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

AD

4,5

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

OR

ECTS Semestral 4

PORTUGUÉS

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
• Conocer el funcionamiento del mercado energético español y su sistema tarifario.
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Conocer los términos técnicos del fomento de energías renovables y su marco regulador.
Describir los sistemas remotos de medida y control de energíaConocer los equipos de medida de energía.
Conocer los sistemas de vigilancia y optimización de los parámetros de contratación.
Aplicar los conocimientos y técnicas adquiridos a casos concretos de tarificación y mercado eléctrico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BO

RR

La asignatura estudia el mercado energético español y las principales tarifas y precios. Se hace también
una especial reseña en las energías renovables desde el punto de vista del mercado. Otro aspecto del que
trata es del desarrollo de sistemas remotos de medida y control de la energía.
El programa de la asignatura se estructura en las siguientes lecciones:
UD 1- INTRODUCCIÓN
1.1.- El sector eléctrico español
UD 2- TARIFICACIÓN
2.1.- El sistema tarifario
2.2.- Medida y facturación
2.3.- Contratación del suministro. Cuestiones generales
2.4.- Asesoramiento tarifario
UD 3- APLICACIONES PRÁCTICAS
3.1.- Ejercicios prácticos de tarificación
3.2.- Ejercicios prácticos de evaluación de ofertas y asesoramiento tarifario
3.3.- Mejora de la contratación eléctrica en regadío e industrias agroalimentarias
3.4.- Cálculos de baterías de condensadores
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

AD

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.

CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos
CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica

CG5 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente

CG6 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones
CG7 - Capacidad de comunicación y la transmisión de conocimientos en ambientes de expertos y no expertos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

OR
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Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes

BO

CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control
CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales
CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol
CE5 - Aplicar la metodología más adecuada para la gestión del agua y la energía
CE6 - Resolver problemas específicos para el control y gestión de instalaciones
CE7 - Utilizar la metodología más adecuada para el desarrollo de dispositivos de automatización y telecontrol
CE8 - Realizar el diseño de instalaciones de automatización y telecontrol
CE10 - Desarrollar nuevos dispositivos para el control, toma de datos, gestión y automatización de procesos
CE 21 - Conocer y aplicar las metodologías en la gestión de instalaciones de energías renovables para el diseño de sistemas de
automatización y telecontrol

RR

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on line

23

0

Tareas dirigidas: clases prácticas

23

20

Tareas compartidas: trabajos en grupo

3

10

Tareas compartidas: tutorías

18

10

Tareas compartidas:otras actividades

2

10

Tareas autónomas del estudiante: preparación 18
clases teóricas

0

Tareas autónomas del estudiante: preparación 15,5
trabajos clases prácticas

0

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos
Exposición/lección magistral
Resolución de ejercicios y problemas
Aprendizaje cooperativo
Otros
Preparación clases teoría
Preparación trabajos clases prácticas

AD

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

0

Clase teórica on-line
Clase práctica on-line y presencial
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
teóricos mediante pruebas escritas

OR

Estudio exámenes

PONDERACIÓN MÁXIMA

40.0
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60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

60.0

BO

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos
0.0

NIVEL 2: AUTOMATIZACIÓN DE INSTALACIONES DE COGENERACIÓN, TRIGENERACIÓN Y AUTOCONSUMO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5
ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

ECTS Semestral 10

RR

ECTS Semestral 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Si
GALLEGO

No
FRANCÉS

No
ITALIANO

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
•
•
•
•
•
•

AD

No

OTRAS

Conocer el funcionamiento de las instalaciones de cogeneración, trigeneración y autoconsumos.
Establecer los principales equipos de medida de cogeneración, trigeneración y autoconsumos.
Conocer los sistemas de telecontrol en cogeneración, trigeneración y autoconsumos.
Conocer los equipos de remotas y comunicaciones empleados en cogeneración, trigeneración y autoconsumos.
Conocer los sistemas de teledisparo y principales esquemas de conexión en cogeneración, trigeneraión y autoconsumos.
Aplicar los conocimientos y técnicas adquiridos a casos prácticos de cogeneración, trigeneración y autoconsumos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

OR

La asignatura estudia el funcionamiento de los principales sistemas de cogeneración, trigeneración
y autoconsumos de energía eléctrica. Se detallan las tecnologías más avanzadas de automatización y
telecontrol.
El programa de la asignatura se estructura en las siguientes lecciones:
UD 1- INTRODUCCIÓN
1.1.- Definiciones. Elementos básicos de las instalaciones de cogeneración.
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UD 2- COGENERACIÓN
2.1.- Turbinas de gas y vapor.
2.2 - Motores. Calderas de recuperación.
2.3.- Ciclos, control y regulación de la cogeneración. Trigeneración.
2.4.- Cálculo del rendimiento eléctrico y vida útil de una cogeneración.
2.5.- Ejercicios y proyectos prácticos.
UD 3- AUTOCONSUMO
3.1.- Autoconsumo y conexión a red. Características de funcionamiento. Tipología.
3.2.- Análisis económico del autoconsumo o balance neto.
UD 4- LEGISLACIÓN
4.1.- Legislación de cogeneración y autoconsumo.
Prácticas Visita a instalación de cogeneración. Visita a instalación en autoconsumo.
5.5.1.4 OBSERVACIONES

RR

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.
CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos
CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica

CG5 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente
CG6 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones
CG7 - Capacidad de comunicación y la transmisión de conocimientos en ambientes de expertos y no expertos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

AD

Seleccione un valor

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes
CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales

CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol
CE5 - Aplicar la metodología más adecuada para la gestión del agua y la energía
CE6 - Resolver problemas específicos para el control y gestión de instalaciones

CE7 - Utilizar la metodología más adecuada para el desarrollo de dispositivos de automatización y telecontrol

OR
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CE8 - Realizar el diseño de instalaciones de automatización y telecontrol
CE9 - Adquirir competencias para asesorar legal, científica y técnicamente en proyectos de automación y telecontrol
CE12 - Adquirir capacidades para redactar documentación técnica de proyectos de sistemas de automatización y telecontrol

BO

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on line

23

0

Tareas dirigidas: clases prácticas

23

20

Tareas compartidas: trabajos en grupo

3

10

Tareas compartidas: tutorías

18

10

Tareas compartidas:otras actividades

2

10

Tareas autónomas del estudiante: preparación 18
clases teóricas

0

Tareas autónomas del estudiante: preparación 15,5
trabajos clases prácticas

0

RR

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Exposición/lección magistral
Aprendizaje cooperativo
Otros

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas
Estudio exámenes

Clase práctica on-line y presencial
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
teóricos mediante pruebas escritas
Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos
Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

AD

Clase teórica on-line

0.0

PONDERACIÓN MÁXIMA

40.0
60.0

60.0

OR

NIVEL 2: EJECUCIÓN Y AUTOMATIZACIÓN DE INSTALACIONES DE EVACUACIÓN DE ENERGÍA (LÍNEAS DE BAJA TENSIÓN Y
ALTA TENSIÓN, CENTROS DE TRANSFORMACIÓN, SUBESTACIONES)
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

4,5

75 / 114

ECTS Semestral 3

Identificador : 971280270

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

BO

ECTS Semestral 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No existen datos

RR

LISTADO DE ESPECIALIDADES

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
•
•
•
•
•

Conocer los proyectos básicos de instalaciones de evacuación de energía (líneas de baja tensión y alta tensión, centros de transformación y subestaciones).
Conocer los equipos de medida en instalaciones de evacuación de energía (líneas de baja tensión y alta tensión, centros de transformación y subestaciones).
Conocer los sistemas de telecontrol en instalaciones de evacuación de energía (líneas de baja tensión y alta tensión, centros de transformación y subestaciones).
Conocer los equipos de remotas y comunicaciones empleados en cogeneración, trigeneración y autoconsumos.
Aplicar los conocimientos y técnicas adquiridos a casos prácticos de instalaciones de evacuación de energía (líneas de baja tensión y alta tensión, centros de
transformación y subestaciones

5.5.1.3 CONTENIDOS

AD

La asignatura estudia los proyectos de ejecución, y automatización de instalaciones de evacuación de
energía (líneas de baja tensión y alta tensión, centros de transformación y subestaciones).
El programa de la asignatura se estructura en las siguientes lecciones:
UD 1- PROYECTOS DE INSTALACIONES DE EVACUACIÓN DE ENERGÍA
1.1. Líneas de baja tensión y alta tensión
1.2. Centros de transformación
1.3. Subestaciones
1.4. Protección de las instalaciones
UD 2- AUTOMATIZACIÓN Y TELECONTROL DE LÍNEAS, CENTROS DE TRANSFORMACIÓN
Y SUBESTACIONES
2.1. Líneas de baja tensión y alta tensión
2.2. Centros de transformación
2.3. Subestaciones

OR
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Examen tipo test de todo el temario (40%)
Ejercicios prácticos de la asignatura (60%)
5.5.1.4 OBSERVACIONES

BO

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.
CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos
CG3 - Capacidad para la resolución de problemas
CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica
CG5 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente
CG6 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones
CG7 - Capacidad de comunicación y la transmisión de conocimientos en ambientes de expertos y no expertos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RR

Seleccione un valor

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes
CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales
CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol
CE5 - Aplicar la metodología más adecuada para la gestión del agua y la energía
CE6 - Resolver problemas específicos para el control y gestión de instalaciones
CE7 - Utilizar la metodología más adecuada para el desarrollo de dispositivos de automatización y telecontrol

AD

CE8 - Realizar el diseño de instalaciones de automatización y telecontrol

CE9 - Adquirir competencias para asesorar legal, científica y técnicamente en proyectos de automación y telecontrol
CE12 - Adquirir capacidades para redactar documentación técnica de proyectos de sistemas de automatización y telecontrol
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on line

23

0

Tareas dirigidas: clases prácticas

23

Tareas compartidas: trabajos en grupo

3

Tareas compartidas: tutorías

18

Tareas compartidas:otras actividades

2

10
10
10
0

Tareas autónomas del estudiante: preparación 15,5
trabajos clases prácticas
Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

OR

Tareas autónomas del estudiante: preparación 18
clases teóricas

10

0

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos
Exposición/lección magistral
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Resolución de ejercicios y problemas
Aprendizaje cooperativo
Otros

BO

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas
Estudio exámenes

Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

40.0

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

60.0

RR

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
teóricos mediante pruebas escritas

0.0

NIVEL 2: AUTOMATIZACIÓN DE INSTALACIONES DE ENERGÍAS RENOVABLES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER
ECTS MATERIA

OPTATIVA
4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5

AD

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

PORTUGUÉS

OR
No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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1.- Comprender las leyes y principios que permiten la transformación de las energías solar y eólica en
energía eléctrica.
2.- Conocer los principales componentes de instalaciones de energía fotovoltaica y eólica para su empleo
en abastecimiento de sistemas de riego.
3.- Conocer los principales elementos que forman un sistema de control electrónico industrial para este
tipo de energías renovables.
4.- Adquirir una base sólida de conocimientos de control automático para adaptarse a la evolución que
sufrirá este tipo de tecnologías gracias a su gran perspectiva de futuro.
5.5.1.3 CONTENIDOS

RR

En la actualidad las instalaciones de energías renovables han encontrado escasa aplicación comercial
en explotaciones de regadío, aunque la situación energética actual y las previsiones futuras muestran un
interés creciente por la eficiencia energética y el empleo de energías no fósiles en dichas operaciones.
Por consiguiente, resulta conveniente que los estudiantes del master conozcan el fundamento, el control
y el funcionamiento de las instalaciones de energías renovables (fotovoltaica y eólica) que mejor se
adaptan al suministro energético en explotaciones de regadío.
La asignatura repasa los conceptos necesarios para que el estudiante conozca los fundamentos
del empleo de energía fotovoltaica y eólica, por ser las principales fuentes energéticas dentro de
las renovables que mejor se adaptan a su empleo en explotaciones agrícolas de regadío. Además
se presentan los principios que permiten al alumno conocer el funcionamiento de los sistemas de
automatización, manejo y control que permiten el aprovechamiento óptimo de recursos naturales como
la energía solar o la eólica en aplicaciones como el abastecimiento de sistemas de riego.

AD

La asignatura se estructura en los siguientes bloques temáticos y contenidos:
Bloque I. Energía fotovoltaica
1. Sistemas fotovoltaicos I: Diseño
2. Sistemas fotovoltaicos II: Control

Bloque II. Energía eólica
1. Aprovechamiento de la energía eólica

OR
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2. Instalaciones de energía eólica de baja potencia
Las prácticas y actividades a desarrollar por el alumno son las siguientes:
1. Simulación de acondicionadores de señal utilizando PSPICE
2. Introducción al Code Composer Studio
3. Programación de sistemas de control utilizando el microcontrolador TMS320F2812
4. Aplicaciones con bus CAN
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.
CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos
CG3 - Capacidad para la resolución de problemas
CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica

RR

CG5 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente
CG6 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones
CG7 - Capacidad de comunicación y la transmisión de conocimientos en ambientes de expertos y no expertos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes
CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales

AD

CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol
CE5 - Aplicar la metodología más adecuada para la gestión del agua y la energía
CE6 - Resolver problemas específicos para el control y gestión de instalaciones

CE7 - Utilizar la metodología más adecuada para el desarrollo de dispositivos de automatización y telecontrol
CE17 - Conocer y aplicar las metodologías de tarificación eléctrica para el diseño de sistemas de automatización y telecontrol.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on line

23

0

Tareas dirigidas: clases prácticas

23

Tareas compartidas: trabajos en grupo

3

Tareas compartidas: tutorías

18

Tareas compartidas:otras actividades

2

20
10

OR

10
10

Tareas autónomas del estudiante: preparación 18
clases teóricas

0
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Tareas autónomas del estudiante: preparación 15,5
trabajos clases prácticas

0

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

0

10

BO

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Exposición/lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas
Aprendizaje cooperativo
Otros

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas
Estudio exámenes

Clase teórica on-line

RR

Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
teóricos mediante pruebas escritas

40.0

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

60.0

0.0

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

AD

NIVEL 2: GESTIÓN AUTOMÁTICA DEL SUMINISTRO ENERGÉTICO

CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

4,5

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

OR

ECTS Semestral 4

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No
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No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

BO

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

• Conocer los procedimientos de apertura y gestión de expedientes de suministro energético.
• Conocer los diferentes sistemas de presentación telemática de la documentación y sus fundamentos.
• Aplicar los conocimientos y técnicas adquiridos a casos prácticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RR

La asignatura estudia la gestión automática del suministro energético desde el procedimiento de apertura
y gestión hasta la presentación telemática de la documentación.
El programa de la asignatura se estructura en las siguientes lecciones:
UD 1- INTRODUCCIÓN
1.1.- Introducción y definiciones.
UD 2- REGLAMENTACIÓN
2.1.- Agentes jurídicos intervinientes en el suministro eléctrico. Técnico Titulado Proyectista.
Organismos de Control Autorizados. Revisiones e inspecciones. Organismos Competentes en materia de
energía.
2.2.- Memorias Técnicas de Diseño y Boletines.
2.3.- Derechos de Acometida, de extensión, derechos de acceso. Derechos de enganche. Derechos
de verificación. Convenios de repercusión o resarcimiento.
2.4.- Gestión de Expedientes de Acometida.
2.5.- Funcionamiento de la Oficina Virtual de Distribución.
2.6.- Tramitación de Proyectos ante la Administración.
UD 3- TRAMITACIÓN TELEMÁTICA
3.1.- Programa “Sauce”, “Sauca” y “Aire”. Tramitación telemática.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

AD

Prácticas. Ejercicios prácticos y Visitas a instalaciones.

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.

OR
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CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos
CG3 - Capacidad para la resolución de problemas
CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica

BO

CG5 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente
CG6 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones
CG7 - Capacidad de comunicación y la transmisión de conocimientos en ambientes de expertos y no expertos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes
CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control
CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales
CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol

RR

CE5 - Aplicar la metodología más adecuada para la gestión del agua y la energía
CE6 - Resolver problemas específicos para el control y gestión de instalaciones
CE7 - Utilizar la metodología más adecuada para el desarrollo de dispositivos de automatización y telecontrol
CE9 - Adquirir competencias para asesorar legal, científica y técnicamente en proyectos de automación y telecontrol
CE12 - Adquirir capacidades para redactar documentación técnica de proyectos de sistemas de automatización y telecontrol
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on line

23

0

Tareas dirigidas: clases prácticas

23

20

Tareas compartidas: trabajos en grupo

3

10

Tareas compartidas: tutorías

18

Tareas compartidas:otras actividades

2

Tareas autónomas del estudiante: preparación 18
clases teóricas
Tareas autónomas del estudiante: preparación 15,5
trabajos clases prácticas
Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

10
10
0
0
0

Resolución de ejercicios y problemas
Aprendizaje cooperativo
Otros
Preparación clases teoría
Preparación trabajos clases prácticas
Estudio exámenes
Clase teórica on-line
Clase práctica on-line y presencial
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Exposición/lección magistral

10

AD

ACTIVIDAD FORMATIVA
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
teóricos mediante pruebas escritas

PONDERACIÓN MÁXIMA

40.0

BO

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

60.0

0.0

NIVEL 2: GESTIÓN DE PROYECTOS, LEGISLACIÓN, NORMATIVA, AUTORIZACIÓN Y PUESTA EN EXPLOTACIÓN DE
INSTALACIONES ENERGÉTICAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

4,5

ECTS Semestral 1

RR

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

ECTS Semestral 7
ECTS Semestral 10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

Si

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer los fundamentos de gestión de proyectos de instalaciones energéticas.
Establecer las partes principales de un proyecto de instalación energética.
Conocer la legislación, normativa y autorización de los proyectos de instalaciones energéticas.
Aplicar los conocimientos y técnicas adquiridos a casos prácticos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

OR

•
•
•
•

AD

GALLEGO

La asignatura estudia los diferentes procesos implicados en la gestión de proyectos, legislación,
normativa, autorización y puesta en explotación de instalaciones energéticas. Se complementa con el
estudio de un caso práctico.
El programa de la asignatura se estructura en las siguientes lecciones:
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UD1- LEGISLACIÓN Y NORMATIVA
1.1.- Bases jurídicas. Introducción al concepto de Legislación y Normativa. Legislación y Normativa
de obligado cumplimiento y Normativa recomendada NO de obligado cumplimiento. Normas UNE. La
pirámide legislativa Nacional.
1.2.- Legislaciones básicas en materia de renovables. Competencias en materia de energía.
Legislación Nacional en relación con las instalaciones de energías renovables.
1.3.- Instalaciones en régimen especial, régimen ordinario y en autoconsumo.
1.4.- Legislaciones y Normativas específicas.
1.5.- Legislaciones derivadas en materia de energía.
UD 2- GESTION DEL PROYECTO
2.1.- Autorización administrativa de las instalaciones.
2.2.- Tramitación de las instalaciones.
2.3.- Puesta en funcionamiento de las instalaciones.
2.4.- Pruebas y comprobaciones antes de la puesta en marcha de las instalaciones.

RR

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.
CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos
CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica

CG5 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente
CG6 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones

AD

CG7 - Capacidad de comunicación y la transmisión de conocimientos en ambientes de expertos y no expertos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes
CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales

CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol
CE5 - Aplicar la metodología más adecuada para la gestión del agua y la energía
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CE6 - Resolver problemas específicos para el control y gestión de instalaciones
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CE7 - Utilizar la metodología más adecuada para el desarrollo de dispositivos de automatización y telecontrol
CE9 - Adquirir competencias para asesorar legal, científica y técnicamente en proyectos de automación y telecontrol
CE12 - Adquirir capacidades para redactar documentación técnica de proyectos de sistemas de automatización y telecontrol

BO

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on line

23

0

Tareas dirigidas: clases prácticas

23

20

Tareas compartidas: trabajos en grupo

3

10

Tareas compartidas: tutorías

18

10

Tareas compartidas:otras actividades

2

10

Tareas autónomas del estudiante: preparación 18
clases teóricas

0

Tareas autónomas del estudiante: preparación 15,5
trabajos clases prácticas

0

RR

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

10

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Exposición/lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas
Aprendizaje cooperativo
Otros

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas
Clase teórica on-line
Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
teóricos mediante pruebas escritas
Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos
0.0

40.0
60.0

60.0

NIVEL 2: DESARROLLO DE ESQUEMAS GRÁFICOS EN LA INGENIERÍA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

PONDERACIÓN MÁXIMA

ECTS Semestral 2

4,5
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Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

AD

Estudio exámenes

ECTS Semestral 3

Identificador : 971280270

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

BO

ECTS Semestral 4

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

No existen datos

RR

LISTADO DE ESPECIALIDADES

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
•
•
•
•
•

Diseñar y simular mediante software los esquemas eléctricos antes de su implementación.
Diseñar y calcular los elementos requeridos para una determinada instalación eléctrica.
Ser capaz de seleccionar la aparamenta eléctrica y los sistemas de distribución de potencia necesarios para el diseño y montaje de un cuadro eléctrico.
Incorporar equipos de automatización y control a un cuadro eléctrico.
Diseñar cuadros eléctricos provistos de relés programables mediante el empleo de software específico.

5.5.1.3 CONTENIDOS

AD

La asignatura abarca el diseño de cuadros eléctricos de mando, control y protección realizando el
recorrido que es necesario para el correcto diseño y cálculo de los mismos sin obviar los distintos
elementos, no solo de protección, sino de control y automatización somera (relés, contactores, etc.). Para
todo ello se utilizará software de reconocida solvencia.
El programa de la asignatura se distribuye en los siguientes bloques temáticos con sus contenidos:
BLOQUE I – Aparamenta eléctrica.
1.- Configuración de envolventes y su mecanizado.
2.- Elección del sistema de conexionado y gestión térmica de los cuadros eléctricos.
3.- Selección de protecciones de las instalaciones.
4.- Motores eléctricos y equipos auxiliares.
BLOQUE II – Diseño y cálculo de esquemas eléctricos
5.- Representación avanzada de esquemas eléctricos.
6.- Diseño y simulación de esquemas eléctricos mediante el software CADe-Simu.

OR
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7.- Manejo de software para la concepción y cálculo de instalaciones eléctricas.
BLOQUE III – Diseño de cuadros eléctricos
8.- Elección de aparamenta eléctrica y sistemas de distribución de potencia en el interior del cuadro
eléctrico.
9.- Manejo de software para la configuración de cuadros eléctricos (XL-Pro2).
BLOQUE IV – Integración de equipos de automatización y control
10.- Incorporación de equipos de automatización y control en cuadros eléctricos.
11.- Manejo de software para el diseño de cuadros provistos de equipos de automatización y control
(WS-CAD).

RR

Las prácticas y actividades a desarrollar por el alumno son las siguientes:
Práctica 1: Diseño y simulación de esquemas eléctricos mediante el software CADe-Simu.
Práctica 2: Diseño y cálculo de los elementos de una instalación eléctrica mediante el software Ecodial.
Práctica 3:Diseño y montaje de un cuadro eléctrico mediante el software XL-Pro2.
Práctica 4: Diseño completo de un cuadro eléctrico provisto de relé programable usando el software
WS-CAD.
Nota: Todas las prácticas se puntúan de 0 a 10 y luego se obtendrá la media.
5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.
CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

AD

Seleccione un valor

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes
CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on line

23

0

Tareas dirigidas: clases prácticas

23

20

OR
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Tareas compartidas: trabajos en grupo

3

10

Tareas compartidas: tutorías

18

10

Tareas compartidas:otras actividades

2

10
0

Tareas autónomas del estudiante: preparación 15,5
trabajos clases prácticas

0

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

0

BO

Tareas autónomas del estudiante: preparación 18
clases teóricas

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Estudio de casos

Exposición/lección magistral

Resolución de ejercicios y problemas
Aprendizaje cooperativo

RR

Otros

Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas
Estudio exámenes
Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

40.0

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

0.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de máster
5.5.1 Datos Básicos del Módulo
NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MASTER
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

AD

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
teóricos mediante pruebas escritas

60.0

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CARÁCTER

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 6
ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 12
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CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

BO

CASTELLANO

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Efectuar un trabajo fin de Master basado en las asignaturas previas cursadas por el alumno.
2.- Relacionar los conocimientos adquiridos previamente en un proyecto de automatización y telecontrol
de recursos hídricos y energéticos.

RR

5.5.1.3 CONTENIDOS

El alumno efectuará un trabajo fin de master bajo la dirección de alguno de los profesores del master.
El trabajo deberá ser original e inédito.
Se basará en las asignaturas cursadas en el Master.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.

AD

CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos
CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica

CG5 - Capacidad crítica y analítica en el área de especialidad correspondiente

CG6 - Capacidad para la evaluación, optimización y confrontación de criterios para la toma de decisiones
CG7 - Capacidad de comunicación y la transmisión de conocimientos en ambientes de expertos y no expertos
CG8 - Capacidad de actualización de los conocimientos autónomamente y disposición permanente para hacerlo
CG9 - Adquisición de conocimientos científicos

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

OR

CG10 - Conocimiento de materias técnicas, científicas y tecnológicas que le capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías,
así como que le dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes
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CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control
CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales
CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol

BO

CE5 - Aplicar la metodología más adecuada para la gestión del agua y la energía
CE6 - Resolver problemas específicos para el control y gestión de instalaciones
CE7 - Utilizar la metodología más adecuada para el desarrollo de dispositivos de automatización y telecontrol
CE8 - Realizar el diseño de instalaciones de automatización y telecontrol
CE9 - Adquirir competencias para asesorar legal, científica y técnicamente en proyectos de automación y telecontrol
CE10 - Desarrollar nuevos dispositivos para el control, toma de datos, gestión y automatización de procesos
CE 11 - Mejorar los sistemas de gestión del agua y la energía existentes en un determinado entorno.
CE12 - Adquirir capacidades para redactar documentación técnica de proyectos de sistemas de automatización y telecontrol
CE13 - Adquirir capacidades para desarrollar prototipos de captura y control de datos para la gestión de recursos naturales

RR

CE14 - Recopilar la información adecuada y suficiente para determinar los últimos avances relacionados con la automatización y el
telecontrol en la gestión de recursos naturales.
CE15 - Elaborar modelos de gestión de recursos a partir de la observación de datos reales.
CE 16 - Recopilar la información adecuada y suficiente para determinar los últimos avances y elaborar patentes sobre la automatización y
telecontrol en la gestión de recursos naturales.
CE17 - Conocer y aplicar las metodologías de tarificación eléctrica para el diseño de sistemas de automatización y telecontrol.
CE 18 - Conocer y aplicar las metodologías de programación y gestión de riegos en el diseño de sistemas de automatización y telecontrol.
CE 19 - Conocer y aplicar las metodologías de la gestión del uso del agua y la energía en comunidades de regantes para el diseño de
sistemas de automatización y telecontrol
CE 20 - Conocer y aplicar las metodologías de auditorías energéticas para el diseño de sistemas de automatización y telecontrol
CE 21 - Conocer y aplicar las metodologías en la gestión de instalaciones de energías renovables para el diseño de sistemas de
automatización y telecontrol

AD

CE 22 - Elaborar modelos de gestión de recursos apartir de la observación de datos reales para el diseño de sistemas de automatización y
telecontrol
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on line

30

0

Tareas dirigidas: clases prácticas

30

Tareas compartidas: trabajos en grupo

18

Tareas compartidas: tutorías

8

Tareas compartidas:otras actividades

4

10
10
10
0

Tareas autónomas del estudiante: preparación 20
trabajos clases prácticas
Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

OR

Tareas autónomas del estudiante: preparación 20
clases teóricas

20

0

20

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Aprendizaje cooperativo
Preparación clases teoría
Preparación trabajos clases prácticas
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Estudio exámenes
Clase teórica on-line
Clase práctica on-line y presencial

BO

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

100.0

5.5 NIVEL 1: Investigación y Emprendedurismo
5.5.1 Datos Básicos del Módulo

NIVEL 2: RECOPILACIÓN Y DIFUSIÓN DE LA INFORMACIÓN EN LA INVESTIGACIÓN
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

4,5

RR

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4
ECTS Semestral 7
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

AD

Si
GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
•
•
•
•

OR

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Conocer el funcionamiento de los sistemas de indexación de revistas científicas, así como el proceso completo desde el envío de un trabajo hasta su aceptación.
Saber manejar el procedimiento de consultas a las bases de datos bibliográficas más importantes
Reconocer los diferentes métodos para divulgar resultados propios de investigación, sabiendo identificar el tipo más apropiado para cada estudio.
Adquirir las nociones fundamentales de los diferentes roles participativos en proyectos de diferente alcance, desde proyectos no-competitivos de ámbito local, hasta
proyectos internacionales.
Aceptar los principios básicos de los acuerdos de investigación fundamentales, relativos a ética medioambiental y protección de datos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Con esta materia el alumno se familiarizará con los diferentes catálogos de revistas científicas y los
diferentes accesos a fuentes bibliográficas. Así mismo será capaz de plantear el proceso completo de
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elaboración y difusión de trabajos científicos: desde su redacción hasta si exposición e inclusión en
proyectos financiados.
Esta asignatura se estructura en los siguientes temas y contenidos:
UD 1- INTRODUCCIÓN
1.1.- Introducción a las publicaciones científicas
- principales sistemas de indexación
- normas editoriales
- indicadores de calidad: Factor de Impacto, Número de Referencias
- tipos de publicaciones
UD 2- BASES DE DATOS
2.1.- Acceso a bases de datos bibliográficas
- CSIC
- Scopus
- WOK
UD 3- DIFUSIÓN
3.1.- Difusión de la investigación
- redacción de artículos para revistas
- redacción de material de divulgación
- exposición oral en seminarios y conferencias
- patentes y propiedad intelectual
UD 4- GESTIÓN PROYECTOS INVESTIGACIÓN
4.1.- Participación y Gestión de Proyectos de Investigación
- ámbitos de proyectos de investigación: comunitarios, nacionales, europeos, internacionales y
contratos
- participación de empresas

RR

AD

OR
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- paquetes de trabajo y tareas
UD 5- ASPECTOS ÉTICOS
5.1.- Aspectos éticos de la actividad investigadora
- compromisos medioambientales
- preservación de la privacidad

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.
CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos
CG3 - Capacidad para la resolución de problemas
CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

RR

Seleccione un valor

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes
CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales
CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on line

23

0

Tareas dirigidas: clases prácticas

23

20

Tareas compartidas: trabajos en grupo

3

10

Tareas compartidas: tutorías

18

Tareas compartidas:otras actividades

2

Tareas autónomas del estudiante: preparación 18
clases teóricas
Tareas autónomas del estudiante: preparación 15,5
trabajos clases prácticas
Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes
5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición/lección magistral

10

AD

ACTIVIDAD FORMATIVA

10
10
0
0
0

Estudio de casos
Resolución de ejercicios y problemas
Preparación clases teoría
Preparación trabajos clases prácticas
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Estudio exámenes
Clase teórica on-line
Clase práctica on-line y presencial

BO

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
teóricos mediante pruebas escritas

40.0

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos

60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

60.0

0.0

NIVEL 2: ANÁLISIS DE DATOS EN LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS Y ENERGÉTICOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

ECTS MATERIA

OPTATIVA

RR

CARÁCTER

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5

ECTS Semestral 4
ECTS Semestral 7
ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

AD

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

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

OR

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

• Repasar los conceptos de muestra, población y distribución así como conocer los fundamentos de la inferencia estadística.
• Conocer los distintos tipos de series temporales y su descripción.
• Conocer y aplicar las herramientas existentes para la realización de previsiones basadas en al análisis de series temporales.
• Introducir al alumno a los sistemas de almacenamiento y bases de datos.
• Conocer las diferentes técnicas de minería de datos para extraer conocimiento a partir de bases de datos y detectar patrones en los mismos.
• Manejar herramientas de software para el análisis estadístico de datos.
• Identificar la técnica estadística más adecuada al problema en cuestión en función del objetivo del estudio planteado.
Aplicar a casos reales de gestión de recursos hídricos y energéticos las técnicas estudiadas en el curso.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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La descripción de cualquier situación real requiere la observación de variables y su posterior análisis
estadístico que permitirá hacer predicciones sobre el comportamiento de los sistemas en estudio. Los
contenidos de la asignatura abordan el estudio de conceptos de inferencia estadística, análisis de series
de tiempo y de minería de datos, así como la introducción al uso de herramientas computacionales y su
aplicación a la gestión de recursos hídricos y energéticos.
Tema 1: Introducción al análisis de datos
• Técnicas estadísticas fundamentales: muestras, distribuciones
• Análisis de series temporales
• Métodos predictivos

Tema 2: Data Mining

• Pre-procesamiento de datos hídricos y energéticos
• Tareas, métodos y algoritmos de Data Mining
• Descubrimiento de patrones y sistemas de reglas

Tema 3: Software para el análisis de datos
• Herramientas con licencia: SPSS, Matlab
• Herramientas libres: Weka, Orange, Tanagra

Tema 4: Casos reales de análisis de datos en la gestión de recursos hídricos y energéticos

RR

•
•
•
•

Orígenes de datos: Monitorización en tiempo real
Integración de datos heterogéneos
El análisis de datos al servicio de la planificación
Problemas descriptivos vs. Problemas predictivos

BLOQUES DE PRÁCTICAS

Se resolverán problemas prácticos con software estadístico y de minería de datos

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.
CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos

AD

CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes
CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales

CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

HORAS

Tareas dirigidas: clases teóricas on line

23

PRESENCIALIDAD

OR

ACTIVIDAD FORMATIVA

0

96 / 114

Identificador : 971280270

23

20

Tareas compartidas: trabajos en grupo

3

10

Tareas compartidas: tutorías

18

10

Tareas compartidas:otras actividades

2

10

BO

Tareas dirigidas: clases prácticas

Tareas autónomas del estudiante: preparación 18
clases teóricas

0

Tareas autónomas del estudiante: preparación 15,5
trabajos clases prácticas

0

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

0

10

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición/lección magistral
Otros

Estudio de casos

RR

Resolución de ejercicios y problemas
Aprendizaje basado en problemas
Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas
Estudio exámenes
Clase teórica on-line

Clase práctica on-line y presencial

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos
Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

0.0

40.0

AD

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
teóricos mediante pruebas escritas

PONDERACIÓN MÁXIMA

60.0

60.0

NIVEL 2: EMPRENDEDURISMO Y CREACIÓN DE EMPRESAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

4,5

CASTELLANO

CATALÁN

Si

No

GALLEGO

VALENCIANO

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

OR

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

EUSKERA

No

INGLÉS

No

PORTUGUÉS

No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

BO

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
•
•
•
•

Conocer el concepto de emprendedurismo y los principales tipos de empresas.
Conocer los principales aspectos de la gestión de recursos humanos.
Saber elaborar un plan de empresa y un plan de marketing.
Conocer los principales aspectos de las Spin Off y EBT.

5.5.1.3 CONTENIDOS

RR

Tema 1. El espíritu emprendedor
1.1. Concepto de emprendimiento
1.2. Capacidad empresarial
1.3. Ventajas y desventajas de ser emprendedor
1.4. La elección del negocio
Tema 2. Las estructuras formales empresariales
2.1. Tipos de empresas
2.2. Sociedades mercantiles
2.3. Sociedades civiles
2.4. Otras sociedades
Tema 3. Organización de empresas. Planeación y estrategias
3.1. El proceso de organización. Funciones en la empresa
3.2. Creación de departamentos. Estructura organizacional
3.3. Planeación: la planeación estratégica
3.4. Implantación y control estratégico
Tema 4. Gestión de recursos humanos
4.1. Gestión de personas
4.2. Reclutamiento, selección y capacitación
4.3. Motivación para el trabajo

AD
OR
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4.4. Liderazgo
Tema 5. Marketing, contabilidad y finanzas para emprendedores
5.1. El mercado. El cliente
5.2. Planificación estratégica de marketing
5.3. La contabilidad y los estados financieros
5.4. Análisis de la situación económico-financiera
5.5. Análisis de inversiones
5.6. Fuentes de financiación
Tema 6. Planeación e implantación de negocio
6.1. Proyectos. Ciclo de vida de un proyecto
6.2. Planeación de un proyecto
6.3. Programación del plan de negocio
Tema 7. Responsabilidad Social Corportativa
7.1. Concepto de RSC
7.2. Evolución de la RSC
7.3. Balances y memoria de sostenibilidad
Tema 8. Empresas de base tecnológica y spin off

RR

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para la mejora continua, la experimentación y la innovación.
CG2 - Capacidad para el trabajo en equipo y la dirección de Recursos Humanos
CG3 - Capacidad para la resolución de problemas

AD

CG4 - Capacidad para aplicar conocimientos en la práctica
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocer las herramientas necesarias para la valoración de estrategias de selección de componentes
CE2 - Comprender el funcionamiento de sistemas de control

OR
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CE3 - Identificar las soluciones más adecuadas en la gestión de los recursos naturales
CE4 - Escoger y describir adecudamente los componentes fundamentales de un sistema de automatización y telecontrol
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
HORAS

PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: clases teóricas on line

23

0

Tareas dirigidas: clases prácticas

23

20

Tareas compartidas: trabajos en grupo

3

10

Tareas compartidas: tutorías

18

10

Tareas compartidas:otras actividades

2

10

BO

ACTIVIDAD FORMATIVA

Tareas autónomas del estudiante: preparación 18
clases teóricas

0

Tareas autónomas del estudiante: preparación 15,5
trabajos clases prácticas

0

Tareas autónomas del estudiante: estudio
exámenes

0

10

RR

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Exposición/lección magistral
Otros
Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas
Preparación clases teoría

Preparación trabajos clases prácticas
Estudio exámenes

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
teóricos mediante pruebas escritas
Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
prácticos mediante la elaboración de trabajos
y proyectos
Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

AD

SISTEMA DE EVALUACIÓN

0.0

PONDERACIÓN MÁXIMA

40.0
60.0

60.0

OR
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS
Categoría

Total %

Doctores %

Horas %

Universidad Miguel Hernández de Elche

Catedrático de
Universidad

7.69

100.0

5.14

BO

Universidad

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor Titular de 30.77
Universidad

100.0

23.46

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

10.26

100.0

21.6

Universidad Politécnica de Cartagena

Catedrático de
Universidad

17.95

100.0

7.82

Universidad Politécnica de Cartagena

Profesor Titular de 30.77
Universidad

100.0

36.63

Universidad Politécnica de Cartagena

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

100.0

5.35

2.56

RR

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 ABANDONO %

80

10

CODIGO

TASA

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver anexos, apartado 8.

TASA DE EFICIENCIA %

AD

TASA DE GRADUACIÓN %

90

VALOR %

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
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Vista la propuesta que formulan la Delegación General de Estudiantes de la Universidad Miguel Hernández Elche y el Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria, el
Consejo de Gobierno, reunido en sesión extraordinaria de 12 de noviembre de 2008, ACUERDA: Aprobar la Normativa sobre “Condiciones de progreso y permanencia de los
estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche”, en los siguientes términos:
NORMATIVA SOBRE CONDICIONES DE PROGRESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE
Exposición de motivos.
La Ley orgánica de Universidades 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades establece en su Artículo 46:
Derechos y deberes de los estudiantes, apartado 3: “Las Universidades establecerán los procedimientos de verificación de los conocimientos de los estudios. En las Universidades
públicas, el Consejo Social, previo informe del Consejo de Universidades, aprobará las normas que regulen el progreso y la permanencia en la Universidad de los estudiantes, de
acuerdo con los respectivos estudios”.
Así mismo, el derecho a la educación superior de los ciudadanos, obliga a la Universidad Miguel Hernández de Elche a proporcionar a sus estudiantes los medios materiales y
humanos que, acorde con sus vías de financiación, le permitan ofertar una formación actualizada y de calidad, para la óptima inserción en la vida profesional y empresarial. Los
estudiantes tienen a su vez la responsabilidad de obtener provecho de los medios que la sociedad pone a su disposición. Es así misión de la Universidad, garantizar la cualificación
académica de sus titulados y velar por la eficiente utilización de los recursos proporcionados por el conjunto de la sociedad. Las presentes Normas que regulan las condiciones de
progreso y permanencia en la Universidad Miguel Hernández de Elche se basan en los objetivos formativos de: evitar en lo posible el fracaso escolar, fomentar la participación de
los estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación e incentivar el interés del estudiante en las condiciones de su propio progreso educativo.
Igualmente estas Normas buscan el equilibrio entre la responsabilidad y la flexibilidad, por lo que reconocen la importancia de alcanzar un rendimiento mínimo, accesible para
cualquier estudiante responsable, sin caer en el rigor que impida considerar la excepcionalidad de los casos en que, por causa mayor, no se alcanza el mínimo requerido.
Artículo 1.- Permanencia primer curso. Los estudiantes matriculados por primera vez de cualquier plan de estudios, deberán superar como mínimo 6 créditos ECTS para tener
derecho a continuar cursando los mismos estudios en esta Universidad.
No obstante, en el caso de no superar ese mínimo, procederá una nueva matriculación en la misma titulación y en el mismo Centro, por una sola vez y previa autorización del
Rector, si el estudiante acredita la existencia de una causa justificada.

Identificador : 971280270
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Artículo 2.- Criterio de Progreso adecuado de los estudiantes. Los estudiantes están obligados a que tras la finalización del curso académico n-ésimo Cred_sup_(n) sea mayor o
igual que Cred_min_(n), siendo: · Cred_sup_(n) (Créditos superados por el estudiante hasta el año n-ésimo): tras finalizar cada año académico se calculará el total de créditos ECTS
superados por el estudiante durante ese curso académico n-ésimo. A dicha cantidad se le sumará los créditos superados por el estudiante hasta el año anterior.
Es decir: Cred_sup_(n)= Total de créditos superados durante el año n-ésimo + Cred_sup_(n-1). · Cred_min_(n) (Créditos mínimos exigidos al estudiante en el año n-ésimo): tras
finalizar cada curso académico se calculará para cada estudiante el mínimo entre 30 créditos ECTS o el 50% del total de créditos ECTS matriculados durante el curso académico nésimo . Dicho mínimo permite valorar adecuadamente el progreso de los estudiantes a tiempo parcial. A dicha cantidad se le sumará los créditos mínimos exigidos en el año anterior
al estudiante. Es decir: Cred_min_(n)= mínimo (30 ECTS, 50% del total de créditos ECTS matriculados) + Cred_min_(n-1).
Se define como Cred_min_(1) = 6 ECTS.
Los reconocimientos y transferencias de créditos no contabilizarán para el cálculo de los Créditos mínimos exigidos al estudiante en el año n-ésimo ni para el cálculo de Créditos
superados por el estudiante en el año n-ésimo.
Artículo 3. Consecuencias de no superar el criterio de progreso adecuado. Los estudiantes que incumplan el criterio de progreso adecuado previsto en el artículo 2 deberán
abandonar los estudios correspondientes, pudiendo a tal efecto:
a) Iniciar otros estudios universitarios en esta u otra Universidad, con sujeción al procedimiento general de ingreso legalmente establecido.
b) Transcurridos tres años desde el abandono, continuar con los estudios que hubieran iniciado, considerando los créditos superados hasta la fecha como créditos reconocidos a los
efectos de la aplicación del artículo 2.
Artículo 4.- Estudiantes procedentes de otras universidades.
a) El expediente académico de los estudiantes procedentes de otras Universidades que soliciten plaza en la Universidad Miguel Hernández de Elche, habrá de cumplir el criterio de
progreso adecuado establecido en esta normativa para poder ser admitidos.
b) Los estudiantes que hayan abandonado los estudios en otra Universidad, en aplicación del régimen de permanencia establecido en aquélla y no cumplan el criterio de progreso
adecuado previsto en el artículo 2, se les aplicará el artículo 3 de esta normativa.
Artículo 5.- Anulación de matrícula por causa de fuerza mayor.
1.- El Rector, a petición del interesado, podrá resolver la anulación parcial o total de la matrícula, solamente si el estudiante acredita fehacientemente causa de fuerza mayor que le
impida o le haya impedido presentarse a las evaluaciones correspondientes.
Artículo 6.- Aplicación de la presente normativa. Esta normativa será de aplicación a todos aquellos estudiantes que inicien estudios en el marco del Real Decreto1393/2007, de 29
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Disposición adicional.
1.- El Rector presentará anualmente al Consejo Social un informe sobre el desarrollo y aplicación de esta Normativa, en el que se deberán valorar los efectos derivados de la misma.
2.- La Universidad Miguel Hernández de Elche proporcionará los medios que estime adecuados para que el estudiante pueda conocer en cualquier momento, y muy especialmente
en el de la matrícula, la situación académica en el marco de esta Normativa.
Disposición final. Se autoriza al Rector para el desarrollo administrativo de esta Normativa

RR

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://

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

Ver anexos, apartado 10.

2012

No procede.
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

AD

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
Seleccione un valor

NOMBRE

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

MÓVIL

SEGUNDO APELLIDO

PROVINCIA

MUNICIPIO

Seleccione un valor

Seleccione un valor

FAX

CARGO

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

OR

EMAIL

PRIMER APELLIDO

Seleccione un valor

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Seleccione un valor

Seleccione un valor

MÓVIL

FAX

CARGO

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

EMAIL
11.3 SOLICITANTE
Seleccione un valor
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Identificador : 971280270

DOMICILIO

EMAIL

CÓDIGO POSTAL

MÓVIL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Seleccione un valor

Seleccione un valor

FAX

CARGO

BO
RR
AD
OR
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ANEXOS : APARTADO 1
Nombre : Convenio UMH-UPCT _borrador_.pdf
HASH MD5 : dcd9829bc3ec42cccbf0e4af6520c776
Tamaño : 219341

BO

Convenio UMH-UPCT _borrador_.pdf

RR
AD
OR
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : 2.1.- Justificación del Título 15-11-12.pdf
HASH MD5 : 687d9fdb39cbc6661c32bae9ef476b53
Tamaño : 158460

BO

2.1.- Justificación del Título 15-11-12.pdf

RR
AD
OR
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : 4.1. Sistemas de Información Previo 14-11-2012.pdf
HASH MD5 : 371f1a8b3ba0fd24d5e5ab35bea4ef64
Tamaño : 50739

BO

4.1. Sistemas de Información Previo 14-11-2012.pdf

RR
AD
OR
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ANEXOS : APARTADO 4
Nombre : 4.4. triptico.pdf
HASH MD5 : 818730ba50c781240c99978958b16023
Tamaño : 191509

BO
4.4. triptico.pdf

RR
AD
OR
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : 5.1. Descripción del Plan de Estudios 15-11-2012.pdf
HASH MD5 : 07a1e879b78dd57f5eba1ac51f9232cd
Tamaño : 162682

BO

5.1. Descripción del Plan de Estudios 15-11-2012.pdf

RR
AD
OR
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : 6.1.- Profesorado 15-11-2012.pdf
HASH MD5 : d2b898966cce72ddb5a23a1940b98dc8
Tamaño : 72776

BO
6.1.- Profesorado 15-11-2012.pdf

RR
AD
OR

109 / 114

Identificador : 971280270

ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : 6.2. Otros recursos humanos 15-11-12.pdf
HASH MD5 : 1f969439008cf911f2ab7597208bbf79
Tamaño : 34898

BO

6.2. Otros recursos humanos 15-11-12.pdf
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : 7.1. Justificación disponibles 15-11-2012.pdf
HASH MD5 : 93100107eb4779ce11d7eb8e7e5e4efa
Tamaño : 41285

BO

7.1. Justificación disponibles 15-11-2012.pdf
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ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : 8.1. Estimación valorez cuantitativos del plan de estudios 15-11-12.pdf
HASH MD5 : bdde1e45ed43744929d17488bd3f5f54
Tamaño : 46105
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8.1. Estimación valorez cuantitativos del plan de estudios 15-11-12.pdf
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AD
OR
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : 10.1. Cronograma de implantación de la titulación 15-11-12.pdf
HASH MD5 : 20f7bbc9a1d910fbb98a12ed9052fcc0
Tamaño : 38351

BO

10.1. Cronograma de implantación de la titulación 15-11-12.pdf

RR
AD
OR
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