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1

Descripción del título

1.1

Denominación.

El título propuesto se denomina Máster Universitario en Ciencia y Tecnología del Agua y del
Terreno por la Universidad Politécnica de Cartagena

1.2 Universidad solicitante y centro responsable de las enseñanzas conducentes al
título.
Las enseñanzas conducentes al título se impartirán en la Universidad Politécnica de Cartagena
(UPCT) en el Centro que actualmente se denomina Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos
y de Ingeniería de Minas (EICM).

1.3

Tipo de enseñanza.
Presencial

1.4

Número de plazas de nuevo ingreso ofertadas.
40

1.5 Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y periodo
lectivo.
1.5.1

Número de créditos europeos por estudiante y período lectivo:
60 créditos ECTS para todo el título.

Estructura:
El Máster ofrece dos intensificaciones diseñadas para permitir la adquisición de una formación
principalmente profesional, pero con capacidad para habilitar a los estudiantes a continuar una
formación investigadora. Estas dos intensificaciones son: Intensificación en Agua y Recursos Hídricos
(IARH) e Intensificación en Terreno y Recursos Naturales (ITRN).
Para proporcionar una formación complementaria e integradora el programa se ha diseñado
mediante contenidos comunes optativos que ofrecen una formación complementaria para las dos
intensificaciones, y unos contenidos específicos que permiten obtener una capacitación más intensa en
cada una de las dos intensificaciones.
La carga lectiva total es de 60 créditos ECTS, distribuidos como se muestra en la tabla siguiente.
El alumno dispondrá de una parte común, denominado Bloque Común (BC), de contenidos obligatorios
(a elegir una materia que se desglosa en 3 asignaturas de 6 ECTS cada una = 18 ECTS) a impartir durante
el curso y que vendrá fortalecer e incorporar destrezas y competencias complementarias a las
específicas de cada intensificación. Para cada bloque de intensificación, denominados Intensificación en
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Agua y Recursos Hídricos (IARH) e Intensificación en Terreno y Recursos Naturales (ITRN), se ofertan tres
módulos compuestos cada uno por 4 asignaturas (4 x 4 ECTS = 16 ECTS), y el alumno deberá elegir dos
módulos (8 asignaturas) de la intensificación correspondiente (8 x 4 ECTS = 32 ECTS). Finalmente, para
completar la carga lectiva total, el alumno se matriculará de un Trabajo Fin de Máster (TFM) de 10 ECTS.
En su caso, y dependiendo de la formación previa acreditada por el alumno, se podrán exigir
complementos formativos o reconocer parte de los contenidos incluidos en su plan de estudios
(apartado 4: Acceso y admisión de estudiantes).

ARH

TRN

Contenidos obligatorios comunes (Bloque Común)

18

18

Contenidos obligatorios específicos (2 Módulos de Intensificación)

32

32

Trabajo Fin de Máster/Trabajo Fin de Máster Investigador

10

10

TOTAL créditos ECTS

60

60

Créditos ECTS

1.5.2

Número mínimo de créditos europeos de matrícula por estudiante y periodo lectivo:
Adaptándose a la nueva situación social y con el fin de facilitar en la mayor medida posible que
los estudiantes puedan optimizar el tiempo disponible dedicado al estudio, la Universidad
Politécnica de Cartagena impulsará la modalidad de matrícula a tiempo parcial en sus normas
de permanencia y continuación de estudios universitarios. Algunas situaciones representativas
que se contemplan para poder acogerse a esta modalidad son las siguientes: tener necesidades
educativas especiales, tener responsabilidades familiares o laborales, entre otras. Los alumnos
sólo podrán solicitar este tipo de matrícula si en ellos concurren algunas de las circunstancias
previstas.
La Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, para el curso 12‐13, obliga por Decreto a la
matriculación mínima de 36 ECTS por curso para los títulos de Máster.
En el caso de los alumnos con necesidades especiales, los Servicios responsables de la UPCT
proporcionarán y garantizarán:
1. El apoyo asistencial para minimizar las deficiencias que puedan tener los estudiantes a la
hora de realizar las actividades diarias, personal de ayuda, voluntariado que pueda colaborar
con los estudiantes con discapacidad, becas, prioridad en la elección de grupos y horarios,
alojamiento adaptado, etc.
2. La eliminación de barreras arquitectónicas y facilitación de la movilidad, proponiendo las
mejoras necesarias en los accesos y dentro de los campus, además de favorecer el acceso a
las tecnologías de la información.
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3. Asesorar acerca de las adaptaciones necesarias para implementar los programas de las
diferentes asignaturas (metodología, evaluación, recursos didácticos, etc.) ya sean éstas
realizadas por requerimiento del profesorado o del alumnado.
4. Informar a los Centros de la incorporación del alumnado con discapacidad a las diferentes
titulaciones.
5. Ofrecer una página web corporativa accesible y organizada con información relevante
para los estudiantes con discapacidad (planos con itinerarios adaptados, tamaños de letra
ampliables, etc.).
1.5.3

Normas de permanencia:
Las Normas de Permanencia vigentes en la UPCT figuran como anexo I de esta memoria.

1.6

Información necesaria para la expedición del Suplemento Europeo al Título
Rama de conocimiento: Ingeniería y Arquitectura
Naturaleza de la Institución que confiere el título: Institución Pública
Naturaleza del centro universitario en que se finalizan los estudios: Centro Propio de la
Universidad Politécnica de Cartagena
Lenguas utilizadas a lo largo del proceso formativo: Español
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2

Justificación

2.1

Justificación del título propuesto

Interés académico, científico e investigador del mismo:
Interés académico.
El nuevo título supone completar la oferta de la UPCT ya que corresponde a áreas estratégicas
de gran interés e impacto en la Región de Murcia y su entorno como es el uso y gestión sostenible del
agua, el suelo y sus recursos (objetivo de interés para la UPCT).
Por otro lado, la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas
(en adelante, EICM), actualmente oferta los títulos de grado en Ingeniería Civil y en Ingeniería de
Recursos Minerales y Energía y el máster en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos lo que favorece la
implantación de un máster enfocado hacia una formación científico‐tecnológica en el agua y el terreno
con el fin de cubrir la demanda de estos estudios, al dotar a los egresados de este Máster de una
transversalidad complementaria y específica en aspectos no abordados completamente en las otras
titulaciones de la EICM.
Además, la EICM ya oferta con éxito el Máster Universitario en Ingeniería del Agua y del Terreno
pero la adaptación a las nuevas exigencias de duración de títulos y contenidos que actualmente se
demandan significará su modificación con la implantación de este nuevo título.
Interés científico
El título que se propone generará titulados de Máster con las competencias adecuadas y
plenamente disponibles para su posterior especialización profesional e investigadora (objetivo de
interés para la UPCT y la Región).
Permitirá diversificar los temas de investigación actuales (que también se verán beneficiados del
aumento de candidatos), extendiéndola a los ámbitos de la hidrología subterránea y superficial, la
gestión de los recursos naturales, la exploración y construcción de captaciones, la depuración y
potabilización de agua, la prospección y exploración de recursos naturales, etc., aumentando así la
oferta tecnológica y científica de elevado nivel a la sociedad del entorno de la UPCT (objetivo de interés
para la UPCT y la Región).
Uno de los resultados de este proceso será una mayor implicación de nuestra Universidad en
sectores de conocimiento tecnológico claves tales como el estudio del agua (exploración,
caracterización, aprovechamiento, gestión, tratamiento, problemas medioambientales, etc.), el estudio
del subsuelo y sus recursos naturales (caracterización geoquímica del terreno, análisis estadístico de
datos espaciales en recursos naturales, herramientas y métodos de campo y laboratorio en ingeniería
del terreno, rehabilitación ambiental de emplazamientos afectados por actividades industriales y
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mineras, técnicas geofísicas en ingeniería y medio ambiente, etc.) para los que se espera un desarrollo
importante en nuestra Región, lo que favorecerá la transferencia tecnológica en dichos sectores.
Permitirá generar una masa crítica de titulados con un nivel de formación técnico‐científica
elevado, capaces de poner en marcha y gestionar actividades de investigación (centros, institutos,
plataformas, etc.) de excelencia, de atraer la financiación de empresas y administración y de establecer
relaciones de intercambio a nivel institucional con centros de excelencia de otros países (objetivo de
interés para la Región).
Interés investigador
El nuevo título permitirá responder a las necesidades del entorno socio‐económico en cuanto a
profesionales con una sólida formación científico‐tecnológica de especialización en el ámbito del agua y
de los recursos naturales (objetivo de interés para la Región).
Este título significará la formación de titulados con interés en continuar su carrera investigadora
(objetivo de interés para la Región). Por ello, se han establecido los mecanismos necesarios en esta
propuesta para que estos titulados al terminar el máster puedan acceder al programa de doctorado
InCiMIN,. Ingeniería Civil y Minera de la Universidad Politécnica de Cartagena y poder alcanzar el
título de Doctor/a.
Además, este nuevo título se plantea con una clara componente de proyección internacional lo
que se traduce en el fomento, desarrollo y consolidación de convenios internacionales, tanto ya
existentes como de nueva creación. Esta internacionalización permitirá el intercambio de alumnos y
profesores entre diferentes instituciones nacionales e internacionales con el fin de que el titulo permita
formar a los alumnos en las últimas metodologías y tecnologías del sector. Por otro lado, este título pone
especial énfasis en la incorporación de alumnos procedente de otros países. Experiencia que ya está
teniendo éxito con el Máster Universitario en Ingeniería del Agua y del Terreno, el cual recibe alumnos
de República Dominicana, principalmente.
En resumen, el interés académico, científico y profesional del título radica en que ha sido
diseñado: a) para formar titulados universitarios con preparación científico‐tecnológica en campos
concretos y estratégicos sobre el agua, subsuelo y los recursos naturales; b) que este título viene a
significar la actualización y transformación de otro título que actualmente imparte exitosamente la
Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales, Puertos y de Ingeniería de Minas con el nombre de
99999Máster Universitario en Ingeniería del Agua y del Terreno lo que significa una estructura docente
y de gestión académica perfectamente operativa; c) dotar a la Escuela de Ingeniería de Caminos,
Canales, Puertos y de Ingeniería de Minas de un máster especializado en temas del agua y del terreno
con clara proyección internacional y que dé soporte y justificación, a través de la continuación de los
estudios de doctorado
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Hasta hace unos pocos años la existencia en el ámbito internacional de posgrados en Ingeniería
del Agua era testimonial, aunque los de Ingeniería del Terreno eran más frecuentes. Con el objetivo de
dar respuesta a esa carencia en la oferta de posgrados que aglutinaran una formación en temas
relacionados con el Agua y el Terreno, se implantó en la UPCT el Máster Universitario en Ingeniería del
Agua y del Terreno, el cual ha venido impartiéndose en los últimos 6 cursos. Sin embargo, diferentes
factores como la nueva oferta actual de la EICM con los títulos de grado en Ingeniería Civil y en Ingeniería
de Recursos Minerales y Energía, la implantación reciente del Máster en Ingeniería de Caminos, Canales
y Puertos, la prevista implantación del Máster en Ingeniería de Minas, y por último las exigencias de un
entorno económico‐industrial dinámico demandan una revisión del Máster Universitario en Ingeniería
del Agua y del Terreno que se traduce en la propuesta del Máster que esta Memoria describe. Este
Máster, por tanto, tendrá como objetivo la actualización de sus contenidos a las exigencias actuales que
demanda el entorno socio‐económico al cual deberán responder los futuros egresados del Máster.
Así, la intensificación en Agua y Recursos Hídricos (IARH) del Máster tiene como objetivo
principal proporcionar los conceptos científicos y técnicos fundamentales sobre aspectos en el
funcionamiento del ciclo del agua y sobre las actuaciones que el ser humano puede realizar para su
aprovechamiento en el ámbito de la conservación medioambiental. Estos conocimientos pueden ser
aplicados posteriormente a múltiples tareas profesionales: construcción de obras hidráulicas,
caracterización de la parte subterránea del ciclo hidrológico mediante métodos y herramientas
científicos (exploración geofísica, teledetección, modelación numérica, ensayos de laboratorio y de
campo, ...), diseño y construcción de los sistemas ingenieriles dedicados al llamado Ciclo Integral del
Agua (potabilización y depuración), conservación y restauración medioambiental, especialmente la
ingeniería y ecología de ecosistemas acuáticos, planificación hidrológica, tratamiento y valorización de
aguas contaminadas, etc.
Del mismo modo, la intensificación en Terreno y Recursos Naturales (ITRN) tiene como objetivo
proporcionar destrezas transversales sobre aspectos o materias relacionadas con el terreno y los
recursos naturales, así se plantea la adquisición de conocimientos en disciplinas básicas sobre la
caracterización del terreno y los recursos naturales (mecánica de rocas, mecánica de suelos,
caracterización geoquímica del terreno, herramientas y métodos de campo y laboratorio en ingeniería
del terreno) que podrán ser aplicados en diferentes etapas previas de caracterización en industrias o
actividades implicadas con la producción y gestión de los recursos naturales (exploración y captación de
recursos hidrogeológicos, canteras y explotaciones mineras, obra civil, recuperación y aprovechamiento
de residuos industriales, etc.). Esta intensificación contempla la adquisición de destrezas transversales
relacionadas con tecnologías que permiten caracterizar, identificar y evaluar el terreno y sus recursos
naturales (análisis estadístico de datos espaciales en recursos naturales, técnicas geofísicas en ingeniería
y medio ambiente, técnicas de evaluación del comportamiento sísmico del terreno, etc.), o bien,
conocimientos aplicados al terreno y los recursos naturales con una fuerte componente medio
ambiental (características mineralógicas del terreno y sus aplicaciones ambientales, evaluación y
corrección de impactos en ingeniería civil y minera, rehabilitación de emplazamientos, etc.).
En este sentido, el presente Máster constituye una oferta excelente para los
profesionales que deseen profundizar en los conocimientos y capacidades adquiridas durante sus
11

estudios de grado, pero también para aquellos que deseen especializarse en una disciplina nueva
aunque relacionada, en mayor o menor medida, con su formación previa.

Objetivos del Máster
El principal objetivo del Máster es dar respuesta a la demanda creciente, en nuestra Región y su
entorno, de titulados universitarios expertos en ciertos aspectos de la ciencia y la tecnología del terreno
que están íntimamente relacionados entre sí: la gestión global de recursos hídricos, la gestión racional y
medioambiental de los abundantes recursos naturales de la zona y la construcción racional de obras e
infraestructuras vinculadas al terreno y a la gestión de los recursos mencionados, y todo ello desde una
perspectiva medioambiental no sólo conservacionista sino promotora o recuperadora.
Para ello se pretende proporcionar una formación de posgrado de elevado nivel técnico y
científico que permita la especialización de los titulados en campos profesionales que constituyen una
formación transversal y complementaria a los estudios de grado que oferta actualmente la Escuela de
Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas. A través de dos intensificaciones
formativas, y dirigidas a titulados de distintas especialidades, se pretende:


Contribuir a paliar las necesidades de la Región de personal técnico con alta cualificación
universitaria y capacitación profesional en todos los aspectos relacionados con el ciclo hídrico
(investigación, exploración, diseño de obras, explotación, regulación, planificación, uso
conjunto, papel medioambiental del agua, garantías de cantidad y calidad etc.). Adicionalmente,
proporcionar una formación especializada en algunos aspectos de la ingeniería del agua que
forman el denominado Ciclo Integral del Agua (potabilización, depuración, escorrentía, etc.).



Formar profesionales altamente conscientes y especializados en los aspectos técnicos y
económicos, pero también en los medioambientales, de la ingeniería del terreno, y la gestión
integral de los recursos naturales hídricos y geomineros. La importancia de estas actividades en
el desarrollo económico y social de nuestra Región es especialmente relevante, pero también lo
es que esos trabajos se realicen con espíritu crítico desde el punto de vista técnico, sentido de
servicio a la sociedad y de conservación de los bienes y servicios que la naturaleza ofrece
gratuitamente.



Contribuir a vincular la actividad docente e investigadora de la EICM y de la Universidad
Politécnica de Cartagena con la realidad empresarial y profesional en los campos de actuación
de los contenidos del Máster.

Los objetivos generales del Máster consisten en proporcionar al alumno un desarrollo adecuado
y equilibrado de sus competencias académicas, de manera que, al finalizar su formación, sea capaz de:


Interrelacionar todos los conocimientos adquiridos (básicos, tecnológicos, instrumentales) a
través de una propuesta formativa con una fuerte coherencia interna.



Elaborar un proyecto completo en materias propias de la modalidad y especialidad cursadas,
combinando de forma adecuada los conocimientos adquiridos, accediendo a las fuentes de
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información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en equipos de trabajo
tan amplios como sea conveniente.


Conocer e interpretar la legislación aplicable en la especialidad cursada.



Organizar, interpretar, asimilar y elaborar toda la información necesaria para desarrollar su
labor.



Conocer las fuentes y las herramientas necesarias para disponer de una actualización
permanente y continua de toda la información precisa para desarrollar su labor.



Concebir la ingeniería en un marco de desarrollo sostenible. Ser capaz de aplicar este concepto
a su profesión, integrándolo en el desarrollo de su labor y en sus relaciones con su entorno social
y profesional.



Conocer el entorno empresarial en el ámbito de la especialidad cursada.
Otros objetivos del Máster:



Crear sinergias entre las titulaciones de grado del Centro y las modalidades y especialidades del
Máster. Establecer vínculos en la formación de 1º, 2º y 3er ciclos bajo la perspectiva de la
convergencia europea.



Establecer foros de debate permanentes con los organismos que colaboran en el Máster
(Colegios profesionales de Ingenieros Técnicos de Obras Públicas y de Ingenieros Técnicos de
Minas; Instituto Euromediterráneo del Agua, AQUAGEST Región de Murcia, HOLCIM España),
que permitan detectar las posibles carencias en la formación de grado y diseñar de forma
adecuada la de posgrado.



Potenciar la formación continua poniendo a disposición de los estudiantes material docente
actualizado, por ejemplo a través de las páginas Web del Centro y los Departamentos
participantes.

Competencias generales (CG)
El Máster contempla el desarrollo de las competencias básicas recogidas en el Anexo I del RD
1393/2007. De acuerdo con estas competencias generales, al completar sus estudios el alumno debe ser
capaz de:


CG1. Aprender a aplicar a entornos nuevos o poco conocidos, dentro de contextos más amplios
(o multidisciplinares), los conceptos, principios, teorías o modelos relacionados con su área de
estudio.



CG2. Elaborar adecuadamente y con cierta originalidad composiciones literarias o argumentos
motivados, de redactar planes, proyectos de trabajo o artículos científicos o de formular
hipótesis razonables.
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CG3. Emitir juicios en función de criterios, de normas externas o de reflexiones personales.



CG4. Presentar públicamente ideas, procedimientos o informes de investigación, de transmitir
emociones o de asesorar a personas y a organizaciones.

Competencias transversales (CT)
Las competencias se entienden como un conjunto de capacidades tales como conocimientos,
actitudes, habilidades y destrezas. Los objetivos fijados en el apartado 3 de esta memoria hacen
necesario el desarrollo de capacidades relacionadas con cada materia del título. Su consecución requiere
la articulación de capacidades de carácter básico, general, transversal y específico a través de las
metodologías docentes empleadas, de las actividades formativas programadas y de los procedimientos
de evaluación establecidos.

El nivel previo de desarrollo de competencias transversales puede variar significativamente de
unos alumnos a otros, especialmente si proceden de distintas titulaciones de Grado y de planes de
estudios no adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior (EEES). La formación pretende alcanzar
un nivel alto en el desarrollo de, al menos, las siguientes competencias transversales (proyecto Tuning
Educational Structures in Europe):
Competencias transversales instrumentales:


CT01. Capacidad de análisis y síntesis.



CT02. Capacidad de organización y planificación.



CT03. Conocimientos de informática relativos al ámbito de estudio.



CT04. Capacidad de gestión de la información.



CT05. Capacidad de resolución de problemas.



CT06. Toma de decisiones.



CT07. Comunicación oral y escrita en la lengua nativa.



CT08. Capacidad de razonamiento crítico y autocrítico.

Competencias transversales interpersonales:


CT09. Trabajo en equipo.



CT10. Trabajo en un equipo de carácter interdisciplinar.



CT11. Capacidad de comunicación interpersonal.



CT12. Reconocimiento a la diversidad y la multiculturalidad.



CT13. Aprendizaje autónomo.



CT14. Sensibilidad hacia temas medioambientales.
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CT15. Adaptación a las nuevas situaciones.

Competencias transversales sistemáticas:


CT16. Creatividad e innovación.



CT17. Liderazgo.



CT18. Iniciativa y espíritu emprendedor.



CT19. Motivación por la calidad.

Competencias específicas (CE)

Estas competencias se refieren a destrezas teórico‐prácticas específicas relacionadas con
actuaciones profesionales concretas y dependen, en consecuencia, de los contenidos de cada una de las
especialidades del Máster:
Intensificación en AGUA Y RECURSOS HÍDRICOS (ARH).‐ Capacidad para:


CE1. Conocer, calcular, explotar y mantener los distintos sistemas tecnológicos aplicados al agua
y los recursos hídricos (plantas desaladoras, captaciones de agua subterránea, equipos y
sistemas de potabilización, sistemas de tratamiento y valorización de aguas residuales
agropecuarias, etc.).



CE2. Conocer, analizar e interpretar el funcionamiento e implicación del agua en los sistemas
hidrológicos, los modelos empleados en la ingeniería, y los sistemas de hidráulica fluvial y sus
ecosistemas.



CE3. Planificar, realizar e interpretar campañas de exploración y aprovechamiento de acuíferos.



CE4. Conocer, manejar y juzgar la legislación y la normativa aplicables.



CE5. Conocer las interacciones entre el ciclo hídrico y los ecosistemas, ser capaz de diseñar y
realizar estudios de la estructura y funcionamiento de ecosistemas acuáticos, y adquirir
sensibilidad para la gestión sostenible de estos ecosistemas.



CE6. Conocer, establecer y definir los problemas relacionados con los ecosistemas acuáticos, el
impacto de su gestión y las actuaciones de prevención y remediación.



CE7. Dominar y aplicar las herramientas numéricas de simulación y análisis de la hidrología
superficial y subterránea.

Intensificación en TERRENO Y RECURSOS NATURALES (TRN).‐ Capacidad para:


CE8. Conocer, calcular, y aplicar distintas técnicas de evaluación del comportamiento sísmico
del terreno.
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CE9. Conocer los principios de la planificación y ejecución de trabajos relacionados con el
terreno y los recursos naturales (exploración geofísica del subsuelo, topografía de las obras
subterráneas).



CE10. Planificar e interpretar campañas de reconocimiento del terreno.



CE11. Planificar, interpretar y valorar ensayos de laboratorio y de campo.



CE12. Conocer y prever, integrándolos en el diseño de las actuaciones, las características
geomecánicas y geoquímicas del terreno y sus implicaciones en las actuaciones en ingeniería
del terreno.



CE13. Conocer y manejar los aspectos técnicos, legales y económicos relacionados los terrenos
afectados por actividades industriales, mineras y de ingeniería civil.



CE14. Comprender, manejar y decidir las herramientas estadísticas empleadas en el tratamiento
de análisis espacial de los datos generados en estudios del terreno y los recursos naturales.



CE15. Crear, valorar e interpretar modelos numéricos aplicados a la resolución de problemas
presentes en el ámbito del terreno y los recursos naturales.



CE16. Conocer y manejar la legislación y la normativa aplicables, haciendo compatible la práctica
de la ingeniería del terreno y la gestión de recursos naturales con el mantenimiento del medio
ambiente.

Las dos intensificaciones conducen a la adquisición de destrezas en la promoción de acciones o tareas
de carácter investigador.‐ Estas destrezas poseerán capacidad para:


CE17. Dominar los fundamentos científicos‐tecnológicos de la ciencia y la tecnología del agua y
del terreno.



CE18. Revisar trabajos de otros autores, identificar las necesidades de investigación en relación
con problemas reales y proponer objetivos innovadores de investigación.



CE19. Realizar experimentos de campo y laboratorio.



CE20. Aplicar los conocimientos científicos y técnicos adquiridos a datos reales del ámbito del
agua, el terreno y los recursos naturales, observando, interpretando y construyendo modelos
conceptuales robustos.



CE21. Validar los modelos conceptuales propuestos mediante modelación numérica.



CE22. Sintetizar y exponer correctamente en forma escrita y oral los resultados de la propia
investigación.



CE23. Participar en ámbitos nacionales e internacionales de investigación (congresos y
proyectos).



CE24. Gestionar apropiadamente los recursos disponibles.
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Objetivos del aprendizaje
Los objetivos de aprendizaje son distintos para las materias de cada Módulo, que se detallan en
el apartado 5:


Módulo I: Común. Este módulo tiene por objetivo proporcionarle a los alumnos la posibilidad de
adquirir unas bases conceptuales mínimas que aseguren un buen aprovechamiento de la
formación que van a recibir en los módulos de intensificación, con independencia de sus
titulaciones de procedencia. Incluye materias que tienen en común ser herramientas básicas
para el gestor de recursos naturales en la actualidad: capacidad para analizar y plantear la
resolución de problemas en sistemas físicos y geofísicos y capacidad para mantener al día sus
conocimientos, en el marco del nuevo paradigma del aprendizaje.

Así, la materia Bases de Aprendizaje/Investigación está especialmente dirigida a los alumnos del
Máster que desde el primer momento hayan optado por desarrollar una formación investigadora. El
objetivo docente es proporcionar herramientas clave para el desarrollo de la actividad investigadora
tales como el manejo eficiente de bases de datos, la capacidad de extracción de información y de síntesis
en la lectura de artículos científicos, el conocimiento de los modos y vocabulario propios de la redacción,
publicación y exposición en público de artículos científicos, etc.


Módulo II y Módulo III. Las materias de los módulos específicos II y III tienen por objetivo docente
proporcionar los conocimientos científicos y técnicos, tanto de carácter teórico como práctico,
que garanticen que los titulados que terminen sus estudios hayan adquirido un elevado nivel de
capacitación profesional en el ámbito de la intensificación que hayan elegido. En definitiva, se
pretende que los alumnos desarrollen las competencias generales y específicas ya mencionadas.
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Memoria para la solicitud de verificación del título de
Máster Universitario en Ciencia y Tecnología del Agua y del
Terreno por la Universidad Politécnica de Cartagena

4
Acceso y admisión de
estudiantes
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Tanto el acceso y la admisión de alumnos a los títulos de Máster como los restantes aspectos de
estos programas formativos se organizan en nuestra Universidad de acuerdo con el Reglamento por el
que se regulan los estudios oficiales de Máster y de Doctorado de la Universidad Politécnica de
Cartagena:
http://www.upct.es/contenido/estudios_postgrado/documentos/Reglamento_M+D_Modificado_Cons
ejo_Gobier_11‐7‐2012.pdf
Artículo 6. Acceso a las enseñanzas oficiales de Máster
Se podrá acceder a un máster en cada uno de los siguientes casos:
a.

Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de
educación superior del Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) que faculte en el país expedidor
del título para el acceso a enseñanzas de máster.

b.

Los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES podrán acceder a los estudios oficiales de
máster sin necesidad de homologar sus títulos. Previamente, la Universidad deberá comprobar que
acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios oficiales
españoles y que la titulación obtenida faculta, en el país expedidor del título, para el acceso a
enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará en ningún caso la homologación del título
previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las
enseñanzas de máster. Para el acceso a los estudios de máster, quienes acrediten poseer un título
extranjero no homologado en España deberán solicitar, con antelación al proceso de
admisión, la comprobación del nivel de formación equivalente de sus estudios con una de las
titulaciones oficiales españolas. La solicitud de comprobación de nivel de formación equivalente se
resolverá, previo informe favorable de la Comisión Académica responsable de los estudios, por la
Comisión del Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Cartagena competente en temas de
enseñanzas oficiales de máster, en adelante, la Comisión de Postgrado. La solicitud y la documentación
acreditativa que deben aportar los candidatos se tramitarán en la forma que se establezca en las
normas e instrucciones de admisión y matrícula para cada curso académico.

Artículo 7. Admisión en las enseñanzas oficiales de Máster o en periodos formativos de programas de
doctorado.
1. La admisión en un máster o periodo formativo de programa de doctorado se decidirá conforme a las
normas e instrucciones de admisión y matrícula que se dicten para cada curso académico por resolución
rectoral.
2. Los Centros responsables establecerán los criterios de baremación y selección de las solicitudes de
admisión de estudiantes, previamente al periodo de preinscripción del alumnado y según lo aprobado en la
memoria del plan de estudios verificado. Dichos criterios deberán remitirse al vicerrectorado que tenga las
competencias de los estudios respectivos de la Universidad Politécnica de Cartagena con la antelación
debidamente indicada en el curso académico.
3. Los estudiantes presentarán una solicitud de admisión a las enseñanzas oficiales de máster a través de
los medios que la Universidad Politécnica de Cartagena disponga cada curso académico. El Centro al que
esté adscrito el programa resolverá acorde a los criterios de admisión y de baremación
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publicados. A partir de entonces, los estudiantes admitidos podrán formalizar su matrícula en la
forma, plazos y con los requisitos que se establezcan en las normas e instrucciones de admisión y
matrícula que, a estos efectos, se aprobarán mediante resolución del Rector o Rectora para
cada curso académico.
4. En el caso de estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidad, los
servicios de apoyo y asesoramiento de la Universidad Politécnica de Cartagena evaluarán la
necesidad de posibles adaptaciones curriculares, itinerarios o estudios alternativos.
5. La admisión no implicará, en ningún caso, modificación alguna de los efectos académicos y, en su
caso, profesionales que correspondan al título previo de que esté en posesión el interesado, ni su
reconocimiento a otros efectos que el de cursar enseñanzas de máster o periodo formativo de
doctorado.
Las solicitudes de admisión y matrícula que estén fuera de los plazos oficiales establecidos, así como
las modificaciones en matrículas ya realizadas, deberán ir motivadas. Tras el análisis de éstos, el
Director o Directora, Decano o Decana de Centro podrá autorizar o denegar la solicitud, resolución
que podrá ser reclamada ante el
Rector o Rectora de la Universidad Politécnica de Cartagena. En cualquier caso la admisión de
alumnos deberá ser previa a la finalización del primer cuatrimestre del curso académico. Es decir,
las solicitudes deberán presentarse antes del inicio de la convocatoria de exámenes de febrero.
6. Los estudiantes podrán proceder a la ampliación de matrícula de asignaturas de segundo
cuatrimestre en los periodos y condiciones establecidos por las normas de matrícula que se
establezcan en cada uno de los cursos académicos, de tal manera que se garantice la coherencia
académica y secuenciación de los estudios para que puedan alcanzarse eficazmente los objetivos del
plan de estudios.
7. El Director o Directora, Decano o Decana del Centro responsable o el Presidente o Presidenta de
la Comisión de Doctorado podrá acordar la admisión condicionada a un máster o periodo
formativo de programa de doctorado, respectivamente, previo informe de la Comisión Académica
responsable del mismo, en los siguientes supuestos:
a)
Cuando se encuentre en trámite la acreditación de la comprobación de nivel de titulados
extranjeros no homologados ajenos al EEES.
b)
Cuando la Comisión Académica del Centro dictamine la necesidad de la superación de
formación adicional como requisito para el acceso al máster o periodo formativo de doctorado.
c)
Cuando la Comisión Académica del programa de doctorado dictamine la necesidad de la
superación de formación adicional como requisito para el acceso al periodo formativo de
doctorado.
d)
Cuando se requiera al interesado para la aportación de documentos, su traducción o
legalización por vía diplomática.
En el caso de que no se cumplieran las condiciones establecidas en la resolución de admisión
condicionada quedarán anuladas todas las actuaciones, y en todo caso, antes de la generación de
actas de las asignaturas en la que esté condicionalmente matriculado.
8. Con el objetivo de que el o la estudiante proveniente de otros sistemas de educación pueda
acreditar los conocimientos lingüísticos para el normal desarrollo de sus estudios, el Centro
(Comisión Académica del programa de doctorado en el caso de periodos formativos) podrá
establecer, como criterio adicional para la admisión, la obtención de una puntuación mínima en una
prueba de idioma. Esta prueba de idioma deberá tener como finalidad comprobar las aptitudes
lingüísticas para el correcto seguimiento de los estudios.
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9. La admisión estará condicionada a la presentación de la documentación acreditativa, en el caso
de estudiantes que estén pendientes de la formalización de la documentación justificativa o de otros
requisitos administrativos (legalización de documentos extranjeros, traducción de documentos,
etc.). Como norma general, el plazo máximo para la acreditación del cumplimiento de estos
requisitos tendrá que ser antes del final del periodo de matrícula correspondiente.

4.1 Sistemas de información previa a la matriculación y procedimientos
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para
facilitar su incorporación a la Universidad y a la enseñanza
Los estudiantes de nuevo ingreso son aquellos que se matriculan en un programa
formativo determinado por primera vez. La Universidad acoge a estos estudiantes orientándoles
en el funcionamiento y organización de todo lo relacionado con la titulación, el Centro, la
Universidad y demás aspectos que favorezcan su integración en el programa formativo y en la
Universidad.
En el Portal Infoalumno de la UPCT se recoge y actualiza toda la información información
sobre procesos de matriculación, recursos y servicios, Departamentos docentes, etc.
(http://www.upct.es/infoalumno). La información referida a másteres se encuentra en el enlace
http://www.upct.es/contenido/estudios_postgrado/programas_posgrado.php, que incluye
normativa, becas, precios públicos, etc.
La información específica del Máster (horarios, programas, normativas, etc.) se encuentra
recogida en la Guía Académica del Centro, que se ofrece a los alumnos al comienzo del curso
académico y se mantiene actualizada a través de la página Web de la EICM
(http://www.upct.es/~euitc/). Esta Web recoge también información académica, profesional y
laboral orientada a futuros alumnos.

4.2

Criterios de acceso y condiciones o pruebas de acceso especiales

De acuerdo con el artículo nueve del Real Decreto 861/2010, que modifica el Real
Decreto 1393/2007 por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, “para acceder a las enseñanzas oficiales de Máster será necesario estar en posesión de
un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior
perteneciente a otro Estado integrante del Espacio Europeo de Educación Superior que faculte
en el mismo para el acceso a enseñanzas de Máster”.
Para el Máster que nos ocupa, los perfiles de ingreso contemplados corresponden a las
siguientes titulaciones:


Ingenierías que habiliten a una profesión.



Grados en Ingeniería que habiliten a una profesión.



Arquitectura



Grados en Arquitectura



Licenciaturas o Grados en Geología; Ciencias Medioambientales; Química; Física;
Biología; Farmacia y Ciencias del Mar
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Y las titulaciones de otros países equivalentes a éstas, en función de la Normativa
correspondiente.

Así, los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al EEES podrán acceder a los
estudios oficiales de Máster sin necesidad de homologar sus títulos. Previamente, la Universidad
deberá comprobar que acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos
universitarios oficiales españoles y que la titulación obtenida faculta, en el país expedidor del
título, para el acceso a enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará en ningún
caso la homologación del título previo de que esté en posesión el interesado, ni su
reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster. Para el acceso a los
estudios de Máster, quienes acrediten poseer un título extranjero no homologado en España
deberán solicitar, con antelación al proceso de admisión, la comprobación del nivel de formación
equivalente de sus estudios con una de las titulaciones oficiales españolas.
La solicitud de comprobación de nivel de formación equivalente se gestionará en la
Sección de Postgrado, quien solicitará un informe técnico a la Comisión Académica del Máster.
La resolución de admisión corresponderá a la comisión del Consejo de Gobierno de la UPCT
competente en temas de enseñanzas oficiales de Máster
El Máster contempla la realización de un proceso de admisión de los estudiantes antes
de formalizar la matrícula. La admisión en el Máster la decidirá la Comisión Académica del mismo
que tendrá en cuenta el expediente académico de los candidatos. El proceso de admisión está
regulado por las Normas de Admisión y Matrícula en las Enseñanzas de Máster Universitario de
la Universidad Politécnica de Cartagena aprobadas por R‐131/12, de 7 de Marzo de 2012.

4.3

Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

En el manual del Sistema de Garantía Interna de Calidad (AUDIT) se recogen de forma
detallada los procedimientos para garantizar el apoyo y orientación de los estudiantes una vez
matriculados.

4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la
Universidad
Está recogido en el Reglamento por el que se regulan los estudios oficiales de Máster y de
Doctorado de la Universidad Politécnica de Cartagena:
http://www.upct.es/contenido/estudios_postgrado/documentos/Reglamento_M+D_Modificado
_Consejo_Gobier_11‐7‐2012.pdf
Artículo 10. Reconocimiento y transferencia de créditos en las enseñanzas de máster y periodos
formativos de programas de doctorado.
1. 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
d e la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.
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2. La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida, por una
única vez, en forma de créditos que 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 Máster.
3. El número de créditos que sean objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o
laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá ser superior, en su conjunto, al 15 por
ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios de máster. El reconocimiento de
estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a
efectos del baremo del expediente.
No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser
objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado en el párrafo anterior o, en su caso,
ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido
extinguido y sustituido por un título oficial. A tal efecto, en la memoria de verificación del nuevo plan
de estudios propuesto y presentado a verificación se hará constar tal circunstancia según se
desarrolla en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto
861/2010, de 2 de julio.
4. En todo caso, se deberá incluir y justificar en la memoria de los planes de estudios que presenten
a verificación los criterios de reconocimiento de créditos a que se refiere este artículo.
5. 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 reguladas a partir del Real Decreto 1393/2007, del mismo nivel académico
cursadas y con anterioridad, en la misma u otra Universidad, que no hayan conducido a la obtención
de un título oficial. Todos los créditos obtenidos por el o la estudiante en enseñanzas oficiales en
cualquier Universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del
correspondiente título, serán incluidos en su expediente académico acorde a la legislación
vigente.
6. Los alumnos matriculados en un máster o periodo formativo de programa de doctorado podrán
solicitar el reconocimiento de créditos a la Dirección del Centro responsable o a la Comisión de
Doctorado de la Universidad, respectivamente. Las Comisiones Académicas competentes
informarán sobre estas solicitudes al órgano responsable de la Universidad Politécnica de Cartagena
quien podrá reconocer créditos siempre que cumplan los apartados anteriores y guarden
relación con el título en el que se desean reconocer los créditos.
Asimismo, los Licenciados, Arquitectos e Ingenieros, titulados conforme a planes de estudio previos
al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, podrán ver reconocidos parte de los créditos de los
programas de máster o periodos formativos de programas de doctorado que cursen, teniendo en
cuenta la adecuación entre las competencias y los conocimientos derivados de las enseñanzas
cursadas en los segundos ciclos de sus titulaciones de origen y los previstos en las enseñanzas
solicitadas.
7. En el caso de que el reconocimiento de créditos para estudios de máster sea repetitivo, se
establecerán tablas de reconocimiento entre estos planes de estudio, que deberán ser propuestas
por las Comisiones Académicas de los Centros y aprobadas en Consejo de Gobierno de la Universidad
Politécnica de Cartagena.
Para el caso de los periodos formativos de programas de doctorado, la propuesta de la Comisión
Académica será aprobada por la Comisión de Doctorado.
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8. El procedimiento y la documentación a aportar para la solicitud del reconocimiento de créditos
será el establecido en las normas e instrucciones de admisión y matrícula antes de cada curso
académico.
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Memoria para la solicitud de verificación del título de
Máster Universitario en Ciencia y Tecnología del Agua y del
Terreno por la Universidad Politécnica de Cartagena

5
Planificación de las
enseñanzas
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5.1

Estructura de las enseñanzas

Para la planificación de las enseñanzas se ha aplicado la filosofía establecida por los
acuerdos de Bolonia en lo que se refiere a la relación entre los objetivos del Máster y la formación
recibida por los alumnos del mismo. Esta filosofía establece el marco conceptual que relaciona
los objetivos generales del título (apartado 3) con la estructura de las enseñanzas, pasando por
las competencias que los egresados han tenido que evidenciar en las sucesivas etapas del período
lectivo.
Por esta razón, en esta Memoria se ha procurado que haya una cadena de relaciones
entre las distintas partes identificadas en el análisis. Es decir:


Los objetivos de la titulación establecidos en el apartado 3



Las competencias generales y específicas establecidas en el apartado 3.



La estructura de las enseñanzas establecida en el apartado 5.



Los contenidos y actividades establecidos en el apartado 5.



Los métodos de evaluación establecidos en el apartado 5.

De este modo quedan articuladas las distintas fuentes de información necesarias para
estructurar las enseñanzas del Máster. La organización del Máster se muestra, de manera global,
en la figura siguiente:
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La duración de este Máster es de un año académico. En el periodo formativo, el alumno
deberá cursar un total de 60 créditos ECTS, de los cuales 18 créditos ECTS deberán corresponder
a materias obligatorias del Módulo Común y 32 créditos ECTS corresponderán a materias
obligatorias de módulos de la especialidad.

Es decir, para ambas intensificaciones (IARH y ITRN), aparece un módulo común (MC) de
contenidos obligatorios (a elegir una materia que se desglosa en 3 asignaturas de 6 ECTS cada
una = 18 ECTS) a impartir durante el curso y que vendrá fortalecer e incorporar destrezas y
competencias complementarias a las específicas de cada intensificación. Cada módulo de
intensificación está compuesto por tres materias de contenidos de especialización (4
asignaturas/materia x 4 ECTS = 16 ECTS), donde el alumno podrá elegir dos materias de entre las
tres que compone cada intensificación, impartiéndose durante un curso académico. El Trabajo
Fin de Máster se realiza al final y supone 10 créditos ECTS.
En las tablas siguientes se indica con una B la asignatura obligatoria. Así, una vez elegidas
las dos materias de las tres que se ofertan para cada intensificación se considerarán obligatorias
a los efectos de adquirir la intensificación correspondiente.

Mod. Materia

Asignaturas

ECTS

Planificación y toma de decisión en

Bases de
Planificación/Toma de

gestión ambiental

Ficha

6

I

IARH

ITRN

B

B

B

B

SIG aplicados a recursos naturales

6

Prácticas en empresa

6

B

B

Metodología de la investigación

6

B

B

Recursos para la Investigación

6

B

B

6

B

B

6

B

B

B

B

B

B

MÓDULO I: COMÚN (MC)

decisiones

Bases de
Aprendizaje/Investigación

Técnicas de trabajo científico‐
tecnológico
Creación de empresas en el ámbito
de los recursos naturales
Bases de
Emprendimiento/Legislación

Economía y legislación de recursos
naturales
Prácticas en empresa

6

6

II

III

El Módulo Común (MC), incorpora materias que se ofertan de forma común a las
diferentes intensificaciones o especialidades. En él se recogen contenidos complementarios que
garantizan que todos los alumnos que cursen cualquiera de las intensificaciones pueda adquirir
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un nivel de conocimientos y competencias, sea cual sea su formación previa, relacionados con el
ámbito de la investigación, el emprendimiento, la gestión, manejo de datos y la toma de
decisiones, y/o actividades formativas dentro de empresas vinculadas a estas disciplinas a través
de prácticas en empresa.

MÓDULO II: INTENSIFICACIÓN EN AGUA Y RECURSOS
HÍDRICOS (IARH)

Mód.

Materia

Ciencia en Agua
y Recursos
Hídricos

Tecnología en
Agua y Recursos
Hídricos

Asignaturas

ECTS

Hidrología superficial y subterránea

4

Hidráulica fluvial

4

Ficha

IV

IARH ITRN

B

‐

B

‐

B

‐

Planificación hidrológica

4

Modelos en hidráulica e hidrología

4

B

‐

Tratamiento y valorización de aguas
residuales agropecuarias

4

B

‐

Depuración de aguas residuales urbanas

4

B

‐

Potabilización de aguas

4

B

‐

Desalación de aguas

4

B

‐

4

B

‐

B

‐

B
B

‐
‐

Calidad natural y contaminación de aguas
subterráneas y superficiales
Simulación de flujo y transporte de aguas
subterráneas. Aplicaciones en ingeniería y
medio ambiente.

Agua y Recursos
Hídricos en
Ingeniería y
Medio Ambiente Exploración y explotación de acuíferos

Ingeniería y ecología de ecosistemas acuáticos

4
4
4

V

VI

Los otros dos módulos corresponden a las dos intensificaciones del programa e
incorporan contenidos obligatorios propios de las mismas.
En la tabla anterior se señalan las materias específicas del módulo de Intensificación en
Agua y Recursos Hídricos (IARH). Este módulo está formado por tres materias, cada una de las
cuales oferta cuatro asignaturas agrupadas según el tipo de conocimientos, capacidades y
destrezas específicas que están relacionadas de forma coherente a la materia que se desarrollará
(fichas IV, V, y VI).
En la tabla siguiente se señalan las materias obligatorias específicas del Módulo de
Intensificación en Terreno y Recursos Naturales (ITRN). La estructura seguida ha sido similar a la
planteada para el módulo IARH. En este módulo de intensificación se ofertan tres materias que
agrupan asignaturas con la finalidad de dotar al alumno de unas destrezas y capacidades
concretas, las cuales se describen en las fichas VII, VIII, XIX.
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MÓDULO III: INTENSIFICACIÓN EN TERRENO Y RECURSOS
NATURALES (ITRN)

Mód.

Materia

Asignaturas

Tecnología del
Terreno y
Recursos
Naturales

Análisis estadístico de datos espaciales en
recursos naturales
Técnicas de evaluación del comportamiento
sísmico del terreno
Métodos topográficos para las obras
subterráneas
Técnicas geofísicas en ingeniería y medio
ambiente

Caracterización
del Terreno y los
Recursos
Naturales

ECTS

Ficha

IARH ITRN

4

‐

B

4

‐

B

4

‐

B

4

‐

B

Mecánica de rocas

4

‐

B

Mecánica de suelos

4

‐

B

‐

B

VII

VIII

Caracterización geoquímica del terreno

4

Herramientas y métodos de campo y
laboratorio en ingeniería del terreno

4

‐

B

Modelos en ingeniería del terreno

4

‐

B

‐

B

4

‐

B

4

‐

B

Características mineralógicas del terreno y sus

Actuaciones en aplicaciones ambientales
Evaluación y corrección de impactos en
Ingeniería y
Medio Ambiente ingeniería civil y minera

Rehabilitación ambiental de emplazamientos
afectados por actividades industriales y
mineras

4

IX

La tabla siguiente muestra los créditos ECTS asignados al Trabajo Fin de Máster. El Trabajo
Fin de Máster podrá ser realizado en una empresa u organismo cuya actividad esté muy
relacionada con los temas tratados en el proyecto, gracias a los convenios de colaboración
firmados con Colegios profesionales, empresas y otras entidades. Este proyecto incluirá una
componente académica (introducción conceptual teórica) y una componente profesional
(procesos, obras, operación, gestión, etc.) complementarias y se desarrollará bajo la supervisión
del tutor académico del alumno y de un tutor de la empresa, en su caso.

Módulo

Materia

Asignaturas

TRABAJO FIN DE
Trabajo Fin de Máster
MÁSTER

Trabajo Fin de Máster

ECTS

Fichas

10

X

Por último, respecto a la opción de práctica en empresas con una carga lectiva de 6
créditos ECTS; éstas podrán llevarse a cabo en cualquiera de las empresas o instituciones con las
cuales la UPCT tiene convenios específicos (en subrayado aparecen aquellas que además
colaboran con el Máster de otras formas):
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ACS, PROYECTOS, OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
AFORMHIDRO, AFOROS Y MANTENIMIENTOS HIDRÁULICOS, S.A.
AQUAGEST REGION DE MURCIA, S.A.
ARGEM, AGENCIA REG. DE GESTION DE ENERGIA DE LA REGIÓN DE MURCIA
ARIMESA, ARIDOS DEL MEDITERRANEO, S.A.
BALINI INGENIERIA Y CONSULTORIA S.L.
CANTERAS ALPI, S.L.
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS OBRAS PÚBLICAS
COLEGIO OFICIAL DE INGENIEROS TÉCNICOS DE MINAS
CONFEDERACIÓN HIDROGRÁFICA DEL SEGURA (CHS, MMARM)
EUROCONSULT, S.A.
FERROVIAL SERVICIOS, S.A.
FIEA, FUNDACIÓN INSTITUTO EUROMEDITERRÁNEO DEL AGUA
HOLCIM ESPAÑA, S.A.
INTERSA, INFRAESTRUCTURAS TERRESTRES S.A.
IN SITU TESTING, S.L.
INYPSA, INFORMES Y PROYECTOS, S.A.
IASUR, INGENIERÍA NATURAL AGUA Y MEDIOAMBIENTE, SL.
LABORATORIOS HORYSU
OBRAS CIVILES Y SUBTERRANEAS, S.L.
SIMMA, S. INGENIERIA MINERA MEDIOAMBIENTAL, S.L.
SONDEOS MARTÍNEZ, S.A.
YACIMIENTOS PETREOS, S.A

Los contenidos prácticos de las materias que tengan un componente experimental
importante se desarrollarán, fundamentalmente, en los laboratorios de la UPCT. En las
asignaturas que lo requieran se realizarán prácticas de campo utilizando para ello el instrumental
de campo de la UPCT. Para las materias de intensificación, y en función de su componente
profesional, las prácticas se completarán con visitas formativas a empresas y organismos.
El desarrollo de las competencias generales y específicas, cuyos listados figuran en el
apartado 3, se ha incorporado en la estructura del programa formativo relacionando las
competencias con las materias del plan y enlazándolas con las actividades formativas y los
métodos que permitirán evaluar su grado de adquisición. En general, se propone un desarrollo
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gradual y armónico de las competencias a lo largo del proceso formativo, vinculándolas a varias
materias a partir de un análisis conjunto del plan de estudios.
Al objeto de hacer más precisa la estructura de la enseñanza que se propone se ha
introducido toda la información pertinente en las fichas de cada materia con la nomenclatura que
figura en la columna “fichas” de las tablas anteriores. Estas fichas se recogen en el subapartado
5.3.

5.2 Procedimientos para organizar la movilidad de los estudiantes propios y
de acogida
La forma en que la Universidad organiza la movilidad de estudiantes se recoge en el
Anexo I de esta Memoria: Procedimiento de organización de la movilidad de los estudiantes
propios y de acogida. El sistema de transferencia y reconocimiento de créditos propuesto por la
Universidad puede verse en 4.4.

5.3 Descripción de las materias de enseñanza‐aprendizaje que constituyen la
estructura del plan de estudios
A continuación figuran las fichas correspondientes a las materias del programa formativo,
cuya estructura se desarrolla en 5.1. La información contenida en éstas está organizada a nivel
de materia; algunos aspectos, como los contenidos, se detallan a nivel de asignatura.
En cada ficha figura:


Nombre de la materia, módulo al que corresponde, asignaturas en que se divide, créditos
ECTS, carácter y tipo de cada una de ellas.



Competencias generales (apartado 3) que se desarrollan con esta materia.



Competencias específicas (apartado 3) que se desarrollan con esta materia.



Contenidos de cada asignatura.



Actividades formativas más frecuentes, con la carga de trabajo correspondiente a cada
una de ellas y su contribución al desarrollo de competencias generales y específicas.



Sistema de evaluación del nivel alcanzado en cada competencia.
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Módulo I: COMÚN

FICHA I

Denominación de la materia

BASES DE PLANIFICACIÓN/TOMA DE
DECISIONES

Créditos (ECTS)

18

Carácter

Obligatoria
ECTS

Tipo

Curso

Planificación y toma de decisión en gestión ambiental

6

Cuatrimestral

C1

SIG aplicados a recursos naturales

6

Cuatrimestral

C2

Prácticas en empresa

6

Cuatrimestral

C2

Competencias

Asignaturas

Competencias generales (CG en apartado 3 de la memoria)
CG1, CG2, CG3, CG4
Competencias transversales (CT en apartado 3 de la memoria)
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17,
CT18, CT19
Planificación y toma de decisión en gestión ambiental

Contenidos

Problemática de la valoración de los recursos naturales. Valoración económica de los recursos naturales.
Fundamentos microeconómicos de la valoración económica. Métodos de valoración. Estudios de casos.

SIG aplicados a recursos naturales
Introducción: Definición y componentes de un SIG; Modelos lógicos. Vectorial y raster; Fases de un SIG;
Estructura de datos espaciales. Captura de datos. Generación de Modelos Digitales del Terreno.
Funcionalidades de un SIG: Funcionalidades básicas de un SIG; Análisis temático y espacial; Edición de
resultados; Errores y control de calidad. Aplicaciones.

Prácticas en empresa
Estancia de prácticas en una empresa o en una institución pública o privada del ámbito del Máster, de entre
las recogidas en la lista de convenios de la UPCT. El alumno colaborará con los técnicos de la empresa o de la
institución en el desarrollo de tareas propias de su formación universitaria. Las prácticas estarán tutorizadas
por un profesor del Máster y por un técnico de la empresa/institución.
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Actividades formativas

Actividad

%

ECTS

Competencias

Clases de teoría (método de la lección)

PC

14.5

2.6

CG1, CG2, CG4, CT1, CT4, CT11,
CT14

Prácticas de pizarra (ejercicios y/o casos
prácticos)

PC

14.5

2.6

CG2, CT1, CT5

Laboratorio/aula de informática

PC

4.3

0.8

CG1, CG3, CT1, CT3

Asistencia a seminarios y conferencias

PNC

2.4

0.4

CG1, CG4, CT6, CT12

Exposición de trabajos

PNC

4.2

0.8

CG1, CG2, CG3, CG4, CT1, CT2, CT4,
CT9, CT11, CT12, CT14, CT16, CT17,
CT19

Visitas técnicas

PNC

3

0.5

CG1, CT11, CT14, CT15

Tutorías

PNC

3.5

0.6

CT1, CT4, CT8, CT11

Evaluación

PNC

2.2

0.4

CG1, CG2, CG3, CG4, CT1, CT3, CT4,
CT5, CT13, CT19

Estudio personal de teoría

NP

10

1.8

CT1, CT2, CT4

Estudio personal de ejercicios y casos
prácticos

NP

10

1.8

CT1, CT2, CT5

Redacción de informes

NP

3.6

0.6

CT1, CT2, CT4, CT10

Estancia de prácticas en una empresa o una
CT6, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13,
NP
27.8
5.0
institución pública
CT14, CT17, CT18, CT19
La evaluación de la adquisición de competencias generales y específicas se realizará a través de la
aplicación de los siguientes métodos:
Resultado

Generales (CG)

Transversales (CT)

Preguntas teóricas

Examen escrito

CG1, CG2, CG3

CT1, CT2, CT4, CT6,
CT8, CT13

Ejercicios y/o casos prácticos

Examen escrito

CG1

CT1, CT3, CT5, CT13

Evaluación

Informes de prácticas y/o de
visitas

Trabajos individuales o en
grupo

Informe

CG2, CG3, CG4

Informe/exposición

CG2, CG3, CG4

CT1, CT2, CT3, CT4,
CT6, CT7, CT10, CT14,
CT15, CT16, CT18,
CT19
CT1, CT2, CT4, CT6,
CT7, CT9, CT10, CT11,
CT12, CT16, CT17,
CT18, CT19

Informe de la empresa
Informe
CG1, CG2, CG3, CG4
Todas
(Prácticas empresa)
Informe de tutor universitario
Informe
CG1, CG2, CG3, CG4
Todas
(Prácticas empresa)
Informe del alumno (Practicas
Informe
CG1, CG2, CG3, CG4
Todas
empresa)
El informe de la empresa incorporará un cuestionario en el que se valore el trabajo del alumno y el
desarrollo de las competencias transversales del Máster.
El informe del alumno describirá todos los aspectos relevantes de su estancia y de las tareas desarrolladas
durante la misma que sean compatibles con los compromisos de confidencialidad con la empresa/institución.
El informe del tutor universitario recogerá una valoración sobre el grado de cumplimiento de objetivos
formativos de la estancia, en términos de aplicación de competencias del Máster.
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Módulo I: COMÚN

FICHA II

Denominación de la materia

BASES DE APRENDIZAJE E INVESTIGACIÓN

Créditos (ECTS)

18

Carácter

ECTS

Tipo

Curso

Metodología de la investigación

6

Recursos para la investigación

6

Cuatrimestral
Cuatrimestral

C1
C2

Técnicas de trabajo científico‐tecnológico

6

Cuatrimestral

C2

Contenidos

Competencias

Asignaturas

Obligatoria

Competencias generales (CG en apartado 3 de la memoria)
CG1, CG2, CG3, CG4
Competencias transversales (CT en apartado 3 de la memoria)
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18,
CT19
Metodología de la investigación
Conocimiento y ciencia. Principales corrientes en la obtención del conocimiento científico. Objetividad y
subjetividad del conocimiento. Teoría y práctica. Características de las ciencias puras y aplicadas. Investigación:
concepto y tipos. Métodos de investigación. Conceptos de método científico. Etapas del método científico. La
confección de escritos científicos: revisión de modelos. Confección de trabajos propios. Exposición de trabajo
práctico por los alumnos. La transmisión oral de resultados de investigación: Confección de presentaciones
públicas eficaces. Uso correcto del lenguaje científico. Confección de propuestas individuales de un proyecto
de investigación y exposición pública del mismo.

Recursos para la investigación
Teoría y Práctica. Técnicas y herramientas de investigación. Técnicas de tratamientos de datos. Diseño de
experimentos. Modelos físicos y numéricos. La documentación científica. Conocimiento y manejo de recursos
informáticos. Conocimiento y manejo de los recursos impresos. Uso correcto de las herramientas de
búsqueda. Aplicación de trabajos propios.

Técnicas de trabajo científico‐tecnológico
Medios disponibles para la divulgación del trabajo científico‐tecnológico: congresos, jornadas, seminarios,
revistas, libros etc. Tipología de congresos y su importancia. Tipos de revistas: divulgativas y científicas.
Preparación y presentación de resultados científico‐tecnológicos. Redacción de informes científicos y técnicos.
Elaboración de resúmenes y artículos para congresos. Redacción de artículos científicos. Publicación de
resultados en revistas científicas: criterios para la selección de la revista, las guías para autores, el proceso de
revisión.
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Actividades formativas

Actividad

%

ECTS

Competencias

Clases de teoría (método de la lección)

PC

15

2.7

CG1, CG2, CG4, CT1, CT4, CT11,
CT14

Prácticas de pizarra (ejercicios y/o casos
prácticos)

PC

14

2.5

CG2, CT1, CT5

Laboratorio/aula de informática

PC

4.3

0.8

CG1, CG3, CT1, CT3

Exposición de trabajos

PNC

5.2

0.9

CG1, CG2, CG3, CG4, CT1, CT2, CT4,
CT9, CT11, CT12, CT14, CT16, CT17,
CT19

Asistencia a seminarios y conferencias

PNC

2.4

0.4

CG1, CG4, CT6, CT12

Tutorías

PNC

5.0

0.9

CT1, CT4, CT8, CT11

Evaluación

PNC

2.4

0.4

Trabajos individuales o en grupo

NP

2.4

0.4

Estudio personal de teoría

NP

24.4

4.4

CT1, CT2, CT4

Estudio personal de ejercicios y casos
prácticos

NP

21.3

3.8

CT1, CT2, CT5

Redacción de informes

NP

3.6

0.6

CG2, CG4, CT1, CT2, CT4, CT10

CG1, CG2, CG3, CG4, CT1, CT3, CT4,
CT5, CT13, CT19
CT1, CT2, CT6, CT8, CT9, CT10,
CT11, CT12, CT16, CT17, CT18, CT19

Evaluación

La evaluación de la adquisición de competencias generales y específicas se realizará a través de la
aplicación de los siguientes métodos:
Resultado

Generales (CG)

Transversales (CT)

Preguntas teóricas

Examen escrito

CG1, CG2, CG3

CT1, CT2, CT4, CT6,
CT8, CT13

Ejercicios y/o casos prácticos

Examen escrito

CG1

CT1, CT3, CT5, CT13

Informes de prácticas y/o de
visitas

Trabajos individuales o en
grupo

Informe

CG2, CG3, CG4

Informe/exposición

CG2, CG3, CG4
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CT1, CT2, CT3, CT4,
CT6, CT7, CT10, CT14,
CT15, CT16, CT18,
CT19
CT1, CT2, CT4, CT6,
CT7, CT9, CT10, CT11,
CT12, CT16, CT17,
CT18, CT19

Módulo I: COMÚN

FICHA III

Denominación de la materia

BASES DE EMPRENDIMIENTO/LEGISLACIÓN

Créditos (ECTS)

18

Carácter

ECTS

Tipo

Curso

Creación de empresas en el ámbito de los recursos naturales

6

Economía y legislación de recursos naturales

6

Cuatrimestral
Cuatrimestral

C1
C2

Prácticas en empresa

6

Cuatrimestral

C2

Competencias

Asignaturas

Obligatoria

Competencias generales (CG en apartado 3 de la memoria)
CG1, CG2, CG3, CG4
Competencias transversales (CT en apartado 3 de la memoria)
CT1, CT2, CT4, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18, CT19
Creación de empresas en el ámbito de los recursos naturales
El espíritu emprendedor. Actitudes y comportamientos emprendedores. Habilidades emprendedoras
La innovación y la gestión del conocimiento en los recursos naturales. El Plan de empresa. Estudios de mercado
de los recursos naturales. Área de comercialización y distribución. Área de recursos humanos. Área funcional
y operativa. Área contable y financiera. Área jurídica y fiscal.

Contenidos

Economía y legislación de recursos naturales
Economía de los recursos naturales: renovables y no renovables. Problemática de la economía de los recursos
naturales. Economía del agua: Fundamentos microeconómicos de la economía del agua; Modelos de gestión
del agua y gestión integrada del recurso. Política de gestión del agua (políticas de oferta y de demanda del
recurso). Implicaciones económicas de la legislación de aguas (Ley de Aguas de 1985 y reforma de la ley de
Aguas de 1999). Estudio de casos: Aspectos económicos de la Directiva Marco del Agua, Plan Hidrológico
Nacional, el Programa AGUA, Planes Hidrológicos de cuenca.
El marco institucional del agua: Organización territorial y Comunidades Autónomas. El marco jurídico.
Legislación de aguas. Distribución competencial en materia de aguas: estatal, autonómica y local. Instituciones,
Organizaciones y demás usuarios del agua. Propiedad, aprovechamiento y registro en la legislación de aguas.

Prácticas en empresa
Estancia de prácticas en una empresa o en una institución pública o privada del ámbito del Máster, de entre
las recogidas en la lista de convenios de la UPCT. El alumno colaborará con los técnicos de la empresa o de la
institución en el desarrollo de tareas propias de su formación universitaria. Las prácticas estarán tutorizadas
por un profesor del Máster y por un técnico de la empresa/institución.
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Actividades formativas

Actividad

%

ECTS

Competencias

Clases de teoría (método de la lección)

PC

14.5

2.6

CG1, CG2, CG4, CT1, CT4, CT11,
CT14

Prácticas de pizarra (ejercicios y/o casos
prácticos)

PC

14.5

2.6

CG2, CT1, CT5

Laboratorio/aula de informática

PC

4.3

0.8

CG1, CG3, CT1, CT3

Asistencia a seminarios y conferencias

PNC

2.4

0.4

CG1, CG4, CT6, CT12

Exposición de trabajos

PNC

4.2

0.8

CG1, CG2, CG3, CG4, CT1, CT2, CT4,
CT9, CT11, CT12, CT14, CT16, CT17,
CT19

Visitas técnicas

PNC

3

0.5

CG1, CT11, CT14, CT15

Tutorías

PNC

3.5

0.6

CT1, CT4, CT8, CT11

Evaluación

PNC

2.2

0.4

CG1, CG2, CG3, CG4, CT1, CT3, CT4,
CT5, CT13, CT19

Estudio personal de teoría

NP

10

1.8

CT1, CT2, CT4

Estudio personal de ejercicios y casos
prácticos

NP

10

1.8

CT1, CT2, CT5

Redacción de informes

NP

3.6

0.6

CT1, CT2, CT4, CT10

Estancia de prácticas en una empresa o una
CT6, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13,
NP
27.8
5.0
institución pública
CT14, CT17, CT18, CT19
La evaluación de la adquisición de competencias generales y específicas se realizará a través de la
aplicación de los siguientes métodos:
Resultado

Generales (CG)

Transversales (CT)

Preguntas teóricas

Examen escrito

CG1, CG2, CG3

CT1, CT2, CT4, CT6,
CT8, CT13

Ejercicios y/o casos prácticos

Examen escrito

CG1

CT1, CT3, CT5, CT13

Evaluación

Informes de prácticas y/o de
visitas

Trabajos individuales o en
grupo

Informe

CG2, CG3, CG4

Informe/exposición

CG2, CG3, CG4

CT1, CT2, CT3, CT4,
CT6, CT7, CT10, CT14,
CT15, CT16, CT18,
CT19
CT1, CT2, CT4, CT6,
CT7, CT9, CT10, CT11,
CT12, CT16, CT17,
CT18, CT19

Informe de la empresa
Informe
CG1, CG2, CG3, CG4
Todas
(Prácticas empresa)
Informe de tutor universitario
Informe
CG1, CG2, CG3, CG4
Todas
(Prácticas empresa)
Informe del alumno (Practicas
Informe
CG1, CG2, CG3, CG4
Todas
empresa)
El informe de la empresa incorporará un cuestionario en el que se valore el trabajo del alumno y el
desarrollo de las competencias transversales del Máster.
El informe del alumno describirá todos los aspectos relevantes de su estancia y de las tareas desarrolladas
durante la misma que sean compatibles con los compromisos de confidencialidad con la empresa/institución.
El informe del tutor universitario recogerá una valoración sobre el grado de cumplimiento de objetivos
formativos de la estancia, en términos de aplicación de competencias del Máster.
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Módulo II : INTENSIFICACIÓN EN AGUA Y RECURSOS
HÍDRICOS

FICHA IV

Denominación de la materia

CIENCIA EN AGUA Y RECURSOS HÍDRICOS

Créditos (ECTS)

16

Carácter

Asignaturas

Obligatorias para la intensificación IARH
ECTS

Tipo

Curso

Hidrología superficial y subterránea

4

Cuatrimestral

C1

Hidráulica fluvial

4

Cuatrimestral

C2

Planificación hidrológica

4

Cuatrimestral

C2

Modelos en hidráulica e hidrología

4

Cuatrimestral

C2

Competencias

Competencias generales (CG en apartado 3 de la memoria)
CG1, CG2, CG3, CG4
Competencias transversales (CT en apartado 3 de la memoria)
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18,
CT19
Competencias específicas (CE en apartado 3 de la memoria)
CE2, CE4, CE6, CE7, CE17, CE18, CE20, CE21, CE22, CE23, CE24
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Hidrología superficial y subterránea
El ciclo hidrológico y su cuantificación. Mediciones hidrológicas. El sistema hidrológico superficial. El
sistema hidrológico subterráneo. Redes de control hidrométrico en hidrología superficial (redes
foronómicas y de calidad) y subterránea (redes piezométricas y de calidad). Hidrología y medio ambiente.

Contenidos

Hidráulica fluvial
Nociones de morfología fluvial. El ecosistema fluvial. Nociones de hidráulica fluvial.
Clasificación del
transporte de sedimentos. Tránsito de avenidas. Encauzamientos. Hidráulica de puentes.

Planificación hidrológica
Sistema hídrico natural y sistema de utilización. Proceso planificador. Recursos hídricos. Requerimientos
medioambientales. Sistemas simples. Sistemas complejos. Análisis económicos. Análisis financieros.
Técnicas de evaluación de proyectos. Aspectos jurídico‐administrativos. Procedimientos de elaboración y
revisión. Aprobación. Efectos jurídicos. Aspectos institucionales. Situación actual y perspectivas de la
planificación hidrológica.

Modelos en hidráulica e hidrología
Los modelos en la ingeniería. Estudio y aplicación de diferentes programas informáticos en hidráulica e
hidrología superficial. Modelos físicos reducidos en hidráulica e hidrología superficial. Modelación numérica
en hidrología subterránea.

Actividades formativas

Actividad

%

ECTS

Competencias
CG1, CG2, CG4, CT1, CT4, CT11,
CT14, CE2, CE4, CE6, CE7, CE17,
CE18
CG2, CT1, CT5, CE2, CE6, CE7, CE20,
CE21

Clases de teoría (método de la lección)

PC

15

2.4

Prácticas de pizarra (ejercicios y/o casos
prácticos)

PC

13

2.1

Laboratorio/aula de informática

PC

5.3

0.8

Exposición de trabajos

PNC

4.2

0.7

Visitas técnicas

PNC

3.0

0.5

CG1, CT11, CT14, CT15

Asistencia a seminarios y conferencias

PNC

2.4

0.4

CG1, CG4, CT6, CT12, CE2, CE23

Tutorías

PNC

3.0

0.5

CT1, CT4, CT8, CT11

Evaluación

PNC

2.4

0.4

Trabajos individuales o en grupo

NP

2.4

0.4

Estudio personal de teoría

NP

24.4

3.9

CT1, CT2, CT4, CE2, CE4

Estudio personal de ejercicios y casos
prácticos

NP

21.3

3.4

CT1, CT2, CT5, CE2, CE4, CE7

Redacción de informes

NP

3.6

0.6

CG2, CG4, CT1, CT2, CT4, CT10, CE2,
CE6, CE7, CE17, CE18, CE22
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CG1, CG3, CT1, CT3, CE2, CE7, CE17,
CE20, CE21
CG1, CG2, CG3, CG4, CT1, CT2, CT4,
CT9, CT11, CT12, CT14, CT16, CT17,
CT19, CE4, CE6, CE7, CE17, CE18,
CE22, CE24

CG1, CG2, CG3, CG4, CT1, CT3, CT4,
CT5, CT13, CT19, CE4, CE7, CE17
CT1, CT2, CT6, CT8, CT9, CT10, CT11,
CT12, CT16, CT17, CT18, CT19,
CE17, CE18, CE23

Evaluación

La evaluación de la adquisición de competencias generales y específicas se realizará a través de la
aplicación de los siguientes métodos:
Resultado

Generales (CG)

Transversales (CT)

Específicas (CE)

Preguntas teóricas

Examen escrito

CG1, CG3, CG3

CT1, CT2, CT4,
CT6, CT8, CT13

Ejercicios y/o casos
prácticos

Examen escrito

CG1

CT1, CT3, CT5,
CT13

CE2, CE4, CE17,
CE22
CE2, CE6, CE7,
CE20, CE21, CE23,
CE24

Informes de prácticas y/o
de visitas

Informe

CG2, CG3, CG4

Trabajos individuales o en
grupo

Informe/exposición

CG2, CG3, CG4
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CT1, CT2, CT3,
CT4, CT6, CT7,
CT10, CT14, CT15,
CT16, CT18, CT19
CT1, CT2, CT4,
CT6, CT7, CT9,
CT10, CT11, CT12,
CT16, CT17, CT18,
CT19

CE4, CE7, CE18,
CE20, CE21, CE23,
CE24
CE4, CE6, CE17,
CE18, CE20, CE21,
CE22, CE23

Módulo II : INTENSIFICACIÓN EN AGUA Y RECURSOS
HÍDRICOS

FICHA V

Denominación de la materia

TECNOLOGÍA EN AGUA Y RECURSOS
HÍDRICOS

Créditos (ECTS)

16

Carácter

Asignaturas

Obligatorias para la intensificación IARH
ECTS

Tipo

Curso

Tratamiento y valorización de aguas residuales agropecuarias
Depuración de aguas

4

Cuatrimestral

C2

4

Cuatrimestral

C1

Potabilización de aguas

4

Cuatrimestral

C1

Desalación de aguas

4

Cuatrimestral

C2

Competencias

Competencias generales (CG en apartado 3 de la memoria)
CG1, CG2, CG3, CG4
Competencias transversales (CT en apartado 3 de la memoria)
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18,
CT19
Competencias específicas (CE en apartado 3 de la memoria)
CE1, CE4, CE6, CE17, CE18, CE19, CE20, CE21, CE22, CE23, CE24
Tratamiento y valorización de aguas residuales agropecuarias
Definición de aguas residuales. Tipos y origen de las aguas residuales. Características físicas, químicas y
biológicas de las aguas residuales agropecuarias. Tipos de tratamientos: preliminares, primarios,
secundarios y terciarios. Humedales artificiales para el tratamiento de aguas residuales agropecuarias:
componentes, tipos, manejo, seguimiento y control. Modelo general de diseño de un humedal artificial de
flujo libre: aspectos técnicos y constructivos. Uso de las aguas residuales agropecuarias en agricultura.

Contenidos

Depuración de aguas
Introducción: Efectos de los vertidos; Capacidad de autodepuración de una corriente; Clasificación de los
contaminantes; Control analítico de la contaminación; Legislación. Conceptos básicos de depuración de las
aguas residuales. Pretratamientos. Decantación primaria. Tratamientos biológicos. Evacuación,
deshidratación y espesamiento de fangos.

Potabilización de aguas
Introducción: El ciclo del agua; Composición natural de las aguas; Contaminación y tipos de contaminantes;
Legislación. Tratamiento de las aguas de abastecimiento. Captación, conducción y bombeo de aguas para
abastecimiento. Almacenamiento y medición de las aguas. Operaciones unitarias en el tratamiento de
aguas para abastecimiento: Desarenado; Precloración; Coagulación y floculación; Instalaciones;
Decantación; Filtración; Desinfección.

Desalación de aguas
Pretratamientos. Filtración del agua. Corrección química y acondicionamiento del agua. Tecnologías
existentes para desalación de aguas: Intercambio iónico; condensación y evaporación; electrodiálisis;
ósmosis Inversa. Análisis de viabilidad técnica y económica de proyectos de desalación. Ejemplos
prácticos de diseño. Aspectos legislativos relacionados con la desalación, el abastecimiento de aguas
desaladas y el medioambiente.
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Actividades formativas

Actividad

%

ECTS

Competencias

Clases de teoría (método de la lección)

PC

15

2.4

CG1, CG2, CG4, CT1, CT4, CT11,
CT14, CE1, CE4, CE6, CE17, CE18

Prácticas de pizarra (ejercicios y/o casos
prácticos)

PC

13

2.1

CG2, CT1, CT5, CE1, CE6, CE20, CE21

Laboratorio/aula de informática

PC

5.3

0.8

Exposición de trabajos

PNC

4.2

0.7

Visitas técnicas

PNC

3.0

0.5

CG1, CT11, CT14, CT15, CE1

Asistencia a seminarios y conferencias

PNC

2.4

0.4

CG1, CG4, CT6, CT12, CE23

Tutorías

PNC

3.0

0.5

CT1, CT4, CT8, CT11

Evaluación

PNC

2.4

0.4

Trabajos individuales o en grupo

NP

2.4

0.4

Estudio personal de teoría

NP

24.4

3.9

CT1, CT2, CT4, CE1, CE4

Estudio personal de ejercicios y casos
prácticos

NP

21.3

3.4

CT1, CT2, CT5, CE1, CE4

Redacción de informes

NP

3.6

0.6

CG2, CG4, CT1, CT2, CT4, CT10, CE1,
CE6, CE17, CE18, CE19, CE22

CG1, CG3, CT1, CT3, CE1, CE17,
CE19, CE20, CE21
CG1, CG2, CG3, CG4, CT1, CT2, CT4,
CT9, CT11, CT12, CT14, CT16, CT17,
CT19, CE4, CE6, CE17, CE18, CE22,
CE24

CG1, CG2, CG3, CG4, CT1, CT3, CT4,
CT5, CT13, CT19, CE1, CE4, CE17
CT1, CT2, CT6, CT8, CT9, CT10, CT11,
CT12, CT16, CT17, CT18, CT19, CE1,
CE17, CE18, CE23

Evaluación

La evaluación de la adquisición de competencias generales y específicas se realizará a través de la
aplicación de los siguientes métodos:
Resultado

Generales (CG)

Transversales (CT)

Específicas (CE)

Preguntas teóricas

Examen escrito

CG1, CG3, CG3

CT1, CT2, CT4,
CT6, CT8, CT13

Ejercicios y/o casos
prácticos

Examen escrito

CG1

CT1, CT3, CT5,
CT13

CE1, CE4, CE17,
CE22
CE1, CE6, CE19,
CE20, CE21, CE23,
CE24

Informes de prácticas y/o
de visitas

Informe

CG2, CG3, CG4

Trabajos individuales o en
grupo

Informe/exposición

CG2, CG3, CG4
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CT1, CT2, CT3,
CT4, CT6, CT7,
CT10, CT14, CT15,
CT16, CT18, CT19
CT1, CT2, CT4,
CT6, CT7, CT9,
CT10, CT11, CT12,
CT16, CT17, CT18,
CT19

CE1, CE4, CE18,
CE19, CE20, CE21,
CE23, CE24
CE1, CE4, CE6,
CE17, CE18, CE20,
CE21, CE22, CE23

Módulo II : INTENSIFICACIÓN EN AGUA Y RECURSOS
HÍDRICOS

FICHA VI

Denominación de la materia

AGUA Y RECURSOS HÍDRICOS EN
INGENIERÍA Y MEDIO AMBIENTE

Créditos (ECTS)

16

Carácter

Asignaturas

Obligatorias para la intensificación IARH
ECTS

Tipo

Curso

Calidad natural y contaminación de aguas subterráneas y
superficiales

4

Cuatrimestral

C2

Simulación de flujo y transporte de aguas subterráneas.
Aplicaciones en ingeniería y medio ambiente

4

Cuatrimestral

C1

Exploración y explotación de acuíferos

4

Cuatrimestral

C1

Ingeniería y ecología de ecosistemas acuáticos

4

Cuatrimestral

C1

Competencias

Competencias generales (CG en apartado 3 de la memoria)
CG1, CG2, CG3, CG4
Competencias transversales (CT en apartado 3 de la memoria)
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18,
CT19
Competencias específicas (CE en apartado 3 de la memoria)
CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE17, CE18, CE19, CE20, CE21, CE22, CE23, CE24
Calidad natural y contaminación de aguas subterráneas y superficiales
Objetivos y estándares de calidad. Muestreo del medio acuático para determinar la calidad. El ciclo
hidrológico y su relación con la calidad del agua. Fuentes y procesos de los solutos presentes en el agua.
Marco regulador de la calidad de las aguas. Clasificación de la calidad según los usos. Autorizaciones en
materia de vertidos: cauce público, mar y alcantarillado. Observación, protección y remediación de la
calidad de aguas superficiales y subterráneas. Cálculo de tiempos de tránsito de contaminantes en aguas
superficiales y subterráneas. Propuesta de redes de observación y medidas de remediación.

Contenidos

Simulación de flujo y transporte de aguas subterráneas. Aplicaciones en ingeniería y medio
ambiente
Acuíferos libres y confinados. Relación piezometría‐flujo. Ecuaciones de flujo y transporte en medios
porosos. Parámetros hidrogeológicos. Intrusión en acuíferos costeros. Caracterización de escenarios.
Captaciones y balances. Relaciones agua superficial‐agua subterránea. Introducción a la modelización
numérica de flujo y transporte en medios porosos. El programa FATSIM‐A: funcionamiento y ejercicios
prácticos. Simulación de escenarios patrón: Problemas de Henry, Elder, Lago salado y Salt‐Dome. El
programa MODFLOW. Funcionamiento de la interfase PMWIN. Ejercicios prácticos: acuíferos multicapa,
contaminación, perímetros de afección, drenajes, recarga, subsidencia y pantallas impermeables.

Exploración y explotación de acuíferos
Métodos Geofísicos de Exploración: Magnéticos y Gravimétricos. Métodos Sísmicos. Métodos Eléctricos.
Otros métodos Eléctricos y Electromagnéticos. Testificación Geofísica de sondeos. Sistema de Perforación
a Percusión con Cable. Equipos y operación. Sistema de Perforación a Rotación con Tricono. Sistema de
Perforación a Rotopercusión con Martillo en Fondo. Ensayos de Bombeo. Entubado, Cementación y
Equipado de Sondeos. Tipos, materiales y procedimientos. Filtros. Rejillas, Rellenos de grava.

Ingeniería y Ecología de ecosistemas acuáticos
Introducción. Conceptos y técnicas avanzadas en ecología. Complejidad y ecosistemas. Dinámica de
poblaciones en el tiempo y espacio. Conservación y uso sostenible de la diversidad en ecosistemas
dependientes del agua. Termodinámica de ecosistemas acuáticos. Casos prácticos.
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Actividades formativas

Actividad

%

ECTS

Competencias
CG1, CG2, CG4, CT1, CT4, CT11,
CT14, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE17,
CE18
CG2, CT1, CT5, CE3, CE6, CE7, CE20,
CE21

Clases de teoría (método de la lección)

PC

14

2.2

Prácticas de pizarra (ejercicios y/o casos
prácticos)

PC

13

2.1

Laboratorio/aula de informática

PC

6.3

1.0

Exposición de trabajos

PNC

4.2

0.7

Visitas técnicas

PNC

3.0

0.5

CG1, CT11, CT14, CT15, CE3

Asistencia a seminarios y conferencias

PNC

2.4

0.4

CG1, CG4, CT6, CT12, CE5, CE23

Tutorías

PNC

3.0

0.5

CT1, CT4, CT8, CT11

Evaluación

PNC

2.4

0.4

Estudio personal de teoría

NP

24.4

3.9

Estudio personal de ejercicios y casos
prácticos

NP

21.3

3.4

CT1, CT2, CT4, CE3, CE4, CE7

Redacción de informes

NP

3.6

0.6

CT1, CT2, CT5, CE6, CE7, CE17, CE18,
CE19, CE22

Trabajos individuales o en grupo

NP

2.4

0.4

CG2, CG4, CT1, CT2, CT4, CT10,
CE17, CE18, CE23

CG1, CG3, CT1, CT3, CE7, CE17,
CE19, CE20, CE21
CG1, CG2, CG3, CG4, CT1, CT2, CT4,
CT9, CT11, CT12, CT14, CT16, CT17,
CT19, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE17,
CE18, CE22, CE24

CG1, CG2, CG3, CG4, CT1, CT3, CT4,
CT5, CT13, CT19, CE3, CE4, CE7,
CE17
CT1, CT2, CT6, CT8, CT9, CT10, CT11,
CT12, CT16, CT17, CT18, CT19, CE4

Evaluación

La evaluación de la adquisición de competencias generales y específicas se realizará a través de la
aplicación de los siguientes métodos:
Resultado

Generales (CG)

Transversales (CT)

Específicas (CE)

Preguntas teóricas

Examen escrito

CG1, CG3, CG3

CT1, CT2, CT4,
CT6, CT8, CT13

Ejercicios y/o casos
prácticos

Examen escrito

CG1

CT1, CT3, CT5,
CT13

CE3, CE4, CE5,
CE17, CE22
CE3, CE5, CE6,
CE7, CE19, CE20,
CE21, CE23, CE24

Informes de prácticas y/o
de visitas

Trabajos individuales o en
grupo

Informe

Informe/exposición

CG2, CG3, CG4

CG2, CG3, CG4
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CT1, CT2, CT3,
CT4, CT6, CT7,
CT10, CT14, CT15,
CT16, CT18, CT19
CT1, CT2, CT4,
CT6, CT7, CT9,
CT10, CT11, CT12,
CT16, CT17, CT18,
CT19

CE3, CE4, CE7,
CE18, CE19, CE20,
CE21, CE23, CE24
CE3, CE4, CE5,
CE6, CE17, CE18,
CE20, CE21, CE22,
CE23

Módulo III : INTENSIFICACIÓN EN TERRENO Y RECURSOS
NATURALES

FICHA VII

Denominación de la materia

TECNOLOGÍA EN TERRENO Y RECURSOS
NATURALES

Créditos (ECTS)

16

Carácter

Asignaturas

Obligatorias para la intensificación ITRN
ECTS

Tipo

Curso

Análisis estadístico de datos espaciales en recursos naturales

4

Cuatrimestral

C1

Técnicas de evaluación del comportamiento sísmico del terreno

4

Cuatrimestral

C2

Métodos topográficos para las obras subterráneas

4

Cuatrimestral

C1

Técnicas geofísicas en ingeniería y medio ambiente

4

Cuatrimestral

C2

Competencias

Competencias generales (CG en apartado 3 de la memoria)
CG1, CG2, CG3, CG4
Competencias transversales (CT en apartado 3 de la memoria)
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18,
CT19
Competencias específicas (CE en apartado 3 de la memoria)
CE8, CE9, CE10, CE14, CE17, CE18, CE19, CE20, CE22, CE23, CE24
Análisis estadístico de datos espaciales en recursos naturales
Nociones básicas de la estadística. Procesos estocásticos espaciales. Modelización y estimación del
variograma. Estimación y predicción espacial mediante técnicas geoestadísticas de krigeado. Modelos
lineales y modelos lineales generalizados con estructura espacial. Aplicación de las técnicas de estadística
espacial a datos reales utilizando el entorno de programación R.

Contenidos

Técnicas de evaluación del comportamiento sísmico del terreno
Introducción. Identificación y evaluación de fuentes sismogenéticas. Análisis determinista de la peligrosidad
sísmica. Análisis probabilístico de la peligrosidad sísmica. Análisis unidimensional. Análisis 2D de la
respuesta del suelo. Interacción suelo‐estructura. Efectos de las condiciones del suelo en el movimiento del
terreno. Parámetros de diseño. Desarrollo e implementación de los parámetros de diseño y generación de
sismogramas. Comportamiento no lineal de una estructura. Fenómenos de resonancia suelo‐estructura.

Métodos topográficos para las obras subterráneas
Topografía general: Métodos e instrumentos. Movimiento de tierras: Método de los perfiles. Instrumentos
usados en topografía subterránea. Métodos topográficos subterráneos. Transmisión de orientación y de
coordenadas al interior. Enlace entre labores de interior. Topografía de túneles.

Técnicas geofísicas en ingeniería y medio ambiente
Métodos geofísicos convencionales aplicados a la ingeniería y el medio ambiente. Métodos geofísicos
recientes aplicados a la ingeniería y el medio ambiente (MASW, RMN, ReMi, Cross‐Hole, Down‐Hole, etc.).
Introducción al manejo de programas de procesado de datos geofísicos. Estudio de casos. Prácticas de
campo con el uso de equipos de medida.

46

Actividades formativas

Actividad

%

ECTS

Competencias
CG1, CG2, CG4, CT1, CT4, CT11,
CT14, CE8, CE9, CE10, CE14, CE17,
CE18
CG2, CT1, CT5, CE8, CE9, CE10,
CE14, CE20

Clases de teoría (método de la lección)

PC

14

2.2

Prácticas de pizarra (ejercicios y/o casos
prácticos)

PC

13

2.1

Laboratorio/aula de informática

PC

6.3

1.0

Exposición de trabajos

PNC

4.2

0.7

Visitas técnicas

PNC

3.0

0.5

Asistencia a seminarios y conferencias

PNC

2.4

0.4

Tutorías

PNC

3.0

0.5

Evaluación

PNC

2.4

0.4

Estudio personal de teoría

NP

24.4

3.9

Estudio personal de ejercicios y casos
prácticos

NP

21.3

3.4

CT1, CT2, CT4, CE8, CE9, CE10, CE14

Redacción de informes

NP

3.6

0.6

CT1, CT2, CT5, CE8, CE9, CE10, CE14

Trabajos individuales o en grupo

NP

2.4

0.4

CG2, CG4, CT1, CT2, CT4, CT10, CE8,
CE9, CE10, CE17, CE18, CE23

CG1, CG3, CT1, CT3, CE8, CE10,
CE14, CE17, CE19, CE20
CG1, CG2, CG3, CG4, CT1, CT2, CT4,
CT9, CT11, CT12, CT14, CT16, CT17,
CT19, CE8, CE9, CE10, CE14, CE17,
CE18, CE22, CE24
CG1, CT11, CT14, CT15, CE8, CE9,
CE10
CG1, CG4, CT6, CT12, CE23
CT1, CT4, CT8, CT11, CE18, CE20,
CE22
CG1, CG2, CG3, CG4, CT1, CT3, CT4,
CT5, CT13, CT19, CE8, CE9, CE10,
CE14, CE17
CT1, CT2, CT6, CT8, CT9, CT10, CT11,
CT12, CT16, CT17, CT18, CT19, CE8,
CE9, CE10, CE14

Evaluación

La evaluación de la adquisición de competencias generales y específicas se realizará a través de la
aplicación de los siguientes métodos:
Resultado

Generales (CG)

Transversales (CT)

Específicas (CE)

Preguntas teóricas

Examen escrito

CG1, CG3, CG3

CT1, CT2, CT4,
CT6, CT8, CT13

Ejercicios y/o casos
prácticos

Examen escrito

CG1

CT1, CT3, CT5,
CT13

CE8, CE9, CE10,
CE14, CE17, CE22
CE8, CE9, CE10,
CE14, CE19, CE20,
CE23, CE24

Informes de prácticas y/o
de visitas

Informe

CG2, CG3, CG4

Trabajos individuales o en
grupo

Informe/exposición

CG2, CG3, CG4
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CT1, CT2, CT3,
CT4, CT6, CT7,
CT10, CT14, CT15,
CT16, CT18, CT19
CT1, CT2, CT4,
CT6, CT7, CT9,
CT10, CT11, CT12,
CT16, CT17, CT18,
CT19

CE8, CE9, CE10,
CE14, CE18, CE19,
CE20, CE23, CE24
CE8, CE9, CE10,
CE14, CE17, CE18,
CE20, CE22, CE23

Módulo III : INTENSIFICACIÓN EN TERRENO Y RECURSOS
NATURALES

FICHA VIII

Denominación de la materia

CARACTERIZACIÓN DEL TERRENO Y LOS
RECURSOS NATURALES

Créditos (ECTS)

16

Carácter

Asignaturas

Obligatorias para la intensificación ITRN
ECTS

Tipo

Curso

Mecánica de suelos

4

Cuatrimestral

C2

Caracterización geoquímica del terreno

4

Cuatrimestral

C1

Mecánica de rocas

4

Cuatrimestral

C2

Herramientas y métodos de campo y laboratorio en ingeniería
del terreno

4

Cuatrimestral

C1

Competencias

Competencias generales (CG en apartado 3 de la memoria)
CG1, CG2, CG3, CG4
Competencias transversales (CT en apartado 3 de la memoria)
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18,
CT19
Competencias específicas (CE en apartado 3 de la memoria)
CE10, CE11, CE12, CE15, CE17, CE18, CE19, CE20, CE21, CE22, CE23, CE24
Mecánica de suelos
Introducción. Descripción y clasificación de suelos. Permeabilidad, filtraciones y redes de flujo. Tensiones
efectivas. La consolidación. Resistencia al corte. Influencia de la mineralogía y la fábrica en las propiedades
geotécnicas de los suelos. Características geotécnicas de los sedimentos. Problemas planteados por los
suelos en ingeniería.

Contenidos

Caracterización geoquímica del terreno
Diseño de muestreos. Toma de muestras. Manipulación y preservación de muestras. Métodos de análisis
de laboratorio: pH, conductividad eléctrica, carbonatos, capacidad de intercambio catiónico, textura,
carbono orgánico, nitrógeno total, metales totales, metales biodisponibles, metales solubles en agua,
extracción secuencial de metales, etc. Determinación del grado de degradación geoquímica del terreno:
índices y factores de enriquecimiento y contaminación por metales, salinización, alcalización etc. Técnicas
cartográficas. Tratamiento estadístico y geoestadístico de datos geoquímicos.

Mecánica de rocas
Introducción. Propiedades físicas y mecánicas de los materiales rocosos. Tensiones y deformaciones en las
rocas. Resistencia de deformabilidad de la matriz rocosa. Discontinuidades. Resistencia y fefromabilidad de
macizos rocosos. Las tensiones naturales. Clasificación geomecánicas.

Herramientas y métodos de campo y laboratorio en ingeniería del terreno
Comportamientos del suelo frente a diferentes solicitaciones. Los ensayos de mecánica de suelos y sus
aplicaciones. Ensayos edométricos. Ensayos de compactación Proctor y CBR. Ensayos de corte directo. El
ensayo triaxial. Ensayos de permeabilidad de altura constante y variable Lefranc y Gilg‐Gavard. El
escisómetro (vane‐test). El ensayo Reotest.
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Actividades formativas

Actividad

%

ECTS

CG1, CG2, CG4, CT1, CT4, CT11,
CT14, CE10, CE11, CE12, CE15,
CE17, CE18
CG2, CT1, CT5, CE10, CE11, CE12,
CE15, CE20, CE21
CG1, CG3, CT1, CT3, CE10, CE11,
CE12, CE15, CE17, CE19, CE20, CE21
CG1, CG2, CG3, CG4, CT1, CT2, CT4,
CT9, CT11, CT12, CT14, CT16, CT17,
CT19, CE10, CE12, CE15, CE17,
CE18, CE22, CE24

Clases de teoría (método de la lección)

PC

12.7

2.0

Prácticas de pizarra (ejercicios y/o casos
prácticos)

PC

10.6

1.7

Laboratorio/aula de informática

PC

10

1.6

Exposición de trabajos

PNC

4.2

0.7

Visitas técnicas

PNC

3.0

0.5

CG1, CT11, CT14, CT15, CE10, CE11

Asistencia a seminarios y conferencias

PNC

2.4

0.4

CG1, CG4, CT6, CT12, CE23

Tutorías

PNC

3.0

0.5

Evaluación

PNC

2.4

0.4

Estudio personal de teoría

NP

24.4

3.9

Estudio personal de ejercicios y casos
prácticos

NP

21.3

3.4

Redacción de informes

NP

3.6

0.6

Trabajos individuales o en grupo

NP

2.4

0.4

La evaluación de la adquisición de competencias generales y
aplicación de los siguientes métodos:

Evaluación

Competencias

CT1, CT4, CT8, CT11, CE18, CE20,
CE22
CG1, CG2, CG3, CG4, CT1, CT3, CT4,
CT5, CT13, CT19, CE10, CE11, CE12,
CE15, CE17
CT1, CT2, CT6, CT8, CT9, CT10, CT11,
CT12, CT16, CT17, CT18, CT19,
CE10, CE11, CE12, CE15
CT1, CT2, CT4, CE10, CE11, CE12,
CE15
CT1, CT2, CT5, CE10, CE11, CE12,
CE15
CG2, CG4, CT1, CT2, CT4, CT10,
CE10, CE11, CE17, CE18, CE23
específicas se realizará a través de la

Resultado

Generales (CG)

Transversales (CT)

Específicas (CE)

Preguntas teóricas

Examen escrito

CG1, CG3, CG3

CT1, CT2, CT4,
CT6, CT8, CT13

Ejercicios y/o casos
prácticos

Examen escrito

CG1

CT1, CT3, CT5,
CT13

CE10, CE11, CE12,
CE15, CE17, CE22
CE10, CE11, CE12,
CE15, CE19, CE20,
CE21, CE23, CE24
CE10, CE11, CE12,
CE15, CE18, CE19,
CE20, CE21, CE23,
CE24

Informes de prácticas y/o
de visitas

Trabajos individuales o en
grupo

Informe

Informe/exposición

CG2, CG3, CG4

CG2, CG3, CG4
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CT1, CT2, CT3,
CT4, CT6, CT7,
CT10, CT14, CT15,
CT16, CT18, CT19
CT1, CT2, CT4,
CT6, CT7, CT9,
CT10, CT11, CT12,
CT16, CT17, CT18,
CT19

CE10, CE11, CE12,
CE15, CE17, CE18,
CE20, CE21, CE22,
CE23

Módulo III : INTENSIFICACIÓN EN TERRENO Y RECURSOS
NATURALES

ACTUACIONES EN INGENIERÍA Y MEDIO
AMBIENTE

Denominación de la materia
Créditos (ECTS)

FICHA XIX

16

Carácter

Asignaturas

Obligatorias para la intensificación ITRN
ECTS

Tipo

Curso

Modelos en ingeniería del terreno

4

Cuatrimestral

C1

Características mineralógicas del terreno y sus aplicaciones
ambientales

4

Cuatrimestral

C1

Evaluación y corrección de impactos en ingeniería civil y minera

4

Cuatrimestral

C2

Rehabilitación ambiental de emplazamientos afectados por
actividades industriales y mineras

4

Cuatrimestral

C2

Competencias

Competencias generales (CG en apartado 3 de la memoria)
CG1, CG2, CG3, CG4
Competencias transversales (CT en apartado 3 de la memoria)
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18,
CT19
Competencias específicas (CE en apartado 3 de la memoria)
CE11, CE12, CE13, CE15, CE16, CE17, CE18, CE19, CE20, CE21, CE22, CE23, CE24
Modelos en ingeniería del terreno
Conocimientos y desarrollo de los métodos analíticos y numéricos. Métodos de equilibrio límite. Métodos
de elementos finitos. Métodos de diferencias finitas. Aspectos geotécnicos. Modelos de comportamiento
de suelos y rocas. Resolución de problemas típicos.

Contenidos

Características mineralógicas del terreno y sus aplicaciones ambientales
El suelo y sus constituyentes. Propiedades de los minerales. Identificación macromorfológica de los
minerales. Clasificación de los minerales. Minerales petrogenéticos. Características generales de los
principales minerales no silicatados. Silicatos: características generales y clasificación estructural. Técnicas
analíticas para la identificación de los minerales: difracción de rayos X, fluorescencia de rayos X y
microscopio electrónico de barrido. Riesgo para la salud y el medio ambiente de ciertos minerales.
Interacción de los minerales con contaminantes orgánicos e inorgánicos del terreno. Influencia de la
mineralogía en la recuperación de terrenos contaminados.

Evaluación y corrección de impactos en ingeniería civil y minera
Introducción. Conceptos básicos de Medio Ambiente. Identificación y evaluación de impactos ambientales.
Legislación ambiental. Técnicas de corrección y restauración. Problemas específicos de proyectos
sometidos a evaluación de impacto ambiental.

Rehabilitación ambiental de emplazamientos afectados por actividades industriales y mineras
Constituyentes y propiedades del suelo. El medio físico en relación con la degradación del suelo. El suelo
degradado: Tipos de degradación y actividades antrópicas. Degradación del suelo por actividades
industriales: acidificación, efectos sobre el suelo, capacidad de neutralización de ácidos. Degradación del
suelo por actividades industriales: contaminación por metales pesados e hidrocarburos. Degradación del
suelo por actividades mineras: generación de drenajes ácidos, deterioro de hábitats, contaminación del
suelo por metales pesados, destrucción del paisaje. Técnicas de regeneración de suelos. Técnicas de
anulación del suelo. Técnicas físicas, químicas y biológicas. Casos prácticos de caracterización y
rehabilitación de emplazamientos degradados por actividades antrópicas.
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Actividad

%

ECTS

PC

14

2.2

Prácticas de pizarra (ejercicios y/o casos
prácticos)

PC

13

2.1

Laboratorio/aula de informática

PC

6.3

1.0

Exposición de trabajos

PNC

4.2

0.7

Visitas técnicas

PNC

3.0

0.5

Asistencia a seminarios y conferencias

PNC

2.4

0.4

Tutorías

PNC

3.0

0.5

Evaluación

PNC

2.4

0.4

Estudio personal de teoría

NP

24.4

3.9

Estudio personal de ejercicios y casos
prácticos

NP

21.3

3.4

CT1, CT2, CT4, CE11, CE12, CE13,
CE15, CE16

Redacción de informes

NP

3.6

0.6

CT1, CT2, CT5, CE11, CE12, CE13,
CE15, CE16

Trabajos individuales o en grupo

NP

2.4

0.4

CG2, CG4, CT1, CT2, CT4, CT10,
CE11, CE16, CE17, CE18, CE23

Actividades formativas

Clases de teoría (método de la lección)

Competencias
CG1, CG2, CG4, CT1, CT4, CT11,
CT14, CE11, CE12, CE13, CE15,
CE16, CE17, CE18
CG2, CT1, CT5, CE11, CE12, CE15,
CE20, CE21
CG1, CG3, CT1, CT3, CE11, CE12,
CE15, CE17, CE19, CE20, CE21
CG1, CG2, CG3, CG4, CT1, CT2, CT4,
CT9, CT11, CT12, CT14, CT16, CT17,
CT19, CE12, CE13, CE15, CE16,
CE17, CE18, CE22, CE24
CG1, CT11, CT14, CT15, CE11
CG1, CG4, CT6, CT12, CE13, CE16,
CE23
CT1, CT4, CT8, CT11, CE18, CE20,
CE22
CG1, CG2, CG3, CG4, CT1, CT3, CT4,
CT5, CT13, CT19, CE11, CE12, CE13,
CE15, CE16, CE17
CT1, CT2, CT6, CT8, CT9, CT10, CT11,
CT12, CT16, CT17, CT18, CT19,
CE11, CE12, CE13, CE15, CE16

Evaluación

La evaluación de la adquisición de competencias generales y específicas se realizará a través de la
aplicación de los siguientes métodos:
Resultado

Generales (CG)

Transversales (CT)

Preguntas teóricas

Examen escrito

CG1, CG3, CG3

CT1, CT2, CT4,
CT6, CT8, CT13

Ejercicios y/o casos
prácticos

Examen escrito

CG1

CT1, CT3, CT5,
CT13

Informes de prácticas y/o
de visitas

Trabajos individuales o en
grupo

Informe

Informe/exposición

CG2, CG3, CG4

CG2, CG3, CG4
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CT1, CT2, CT3,
CT4, CT6, CT7,
CT10, CT14, CT15,
CT16, CT18, CT19
CT1, CT2, CT4,
CT6, CT7, CT9,
CT10, CT11, CT12,
CT16, CT17, CT18,
CT19

Específicas (CE)
CE11, CE12, CE13,
CE15, CE16, CE17,
CE22
CE11, CE12, CE13,
CE15, CE16, CE19,
CE20, CE21, CE23,
CE24
CE11, CE12, CE13,
CE15, CE16, CE18,
CE19, CE20, CE21,
CE23, CE24
CE11, CE12, CE13,
CE15, CE16, CE17,
CE18, CE20, CE21,
CE22, CE23

Módulo: TRABAJO FIN DE MÁSTER

FICHA X

Denominación de la materia

TRABAJO FIN DE MÁSTER

Créditos (ECTS)

10

Carácter

Asignaturas
Trabajo Fin de Máster

Obligatorio
ECTS

Tipo

Curso

10

Cuatrimestral

C2

Competencias

Competencias generales (CG en apartado 3 de la memoria)
CG1, CG2, CG3, CG4
Competencias transversales (CT en apartado 3 de la memoria)
CT1, CT2, CT3, CT4, CT5, CT6, CT7, CT8, CT9, CT10, CT11, CT12, CT13, CT14, CT15, CT16, CT17, CT18,
CT19
Competencias específicas (CE en apartado 3 de la memoria)

Actividades formativas

Contenidos

Todas las de la especialidad
Trabajo Fin de Máster
Elaboración de un Trabajo Fin de Máster combinando de forma adecuada los conocimientos adquiridos,
accediendo a las fuentes de información necesarias, realizando las consultas precisas e integrándose en
equipos de trabajo tan amplios como sea conveniente. El Proyecto estará orientado al desarrollo y a la
evaluación de las competencias generales y específicas recogidas en el plan de estudios. Exposición y
defensa ante un tribunal universitario.
El Trabajo Fin de Máster se puede realizar en una empresa u organismo cuya actividad esté muy relacionada
con los temas tratados en el proyecto, gracias a los convenios de colaboración firmados con Colegios
profesionales y otras entidades. Incluirá una componente académica (introducción conceptual teórica) y
una componente profesional (procesos, obras, operación, gestión, etc.) complementarias.
Trabajo Fin de Máster
Tutorías especiales con el director del Trabajo/Proyecto. En su caso, consultas a otros profesores o a
profesionales de los sectores relacionados con los contenidos del Máster.
Búsqueda de información en biblioteca e Internet. Consulta de trabajos anteriores..
 Interpretación de la legislación aplicable, elaboración de hipótesis, modelos, mapas conceptuales,
desarrollo de los cálculos, etc. Competencias transversales: Todas
 Elaboración de documentos escritos que recojan e integren todo el trabajo realizado. Competencias
específicas: Todas las de la especialidad cursada.
 Exposición y defensa, ante un tribunal universitario, del Trabajo Fin de Máster. Debate y evaluación de la
adquisición de competencias. Competencias generales: todas. Competencias específicas: Todas las de la
especialidad cursada.
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La evaluación de la adquisición de competencias generales y específicas se realizará a través de la
aplicación de los siguientes métodos:

Evaluación

Trabajo / Proyecto

Informe del director del
Trabajo / Proyecto

Resultado

Generales (CG)

Informe

CG1, CG2, CG3

Documento escrito

Trabajo / Proyecto

CG2, CG3, CG4

Exposición oral del
Proyecto

Exposición y
defensa del
Proyecto

CG1, CG2, CG3,
CG4
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Transversales (CT)
CT1, CT2, CT3,
CT4, CT6, CT7,
CT9, CT10, CT11,
CT12, CT16, CT17,
CT18, CT19
CT1, CT2, CT4,
CT5, CT6, CT8,
CT13
CT1, CT2, CT3,
CT4, CT6, CT7,
CT10, CT14, CT15,
CT16, CT18, CT19

Específicas (CE)

Todas de la
especialidad

Todas de la
especialidad
Todas de la
especialidad

Memoria para la solicitud de verificación del título de
Máster Universitario en Ciencia y Tecnología del Agua y del
Terreno por la Universidad Politécnica de Cartagena

6
Personal
académico
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6

Personal académico

6.1 Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para
desarrollar el plan de estudios
Las titulaciones que se imparten en la UPCT, más directamente relacionadas con los
estudios propuestos, son las de Graduado/a en Ingeniería Civil y Graduado/a en Ingeniería de
Recursos Minerales y Energía, Máster Universitario en Ingeniería del Agua y del Terreno, y Máster
Universitario en Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos.
El personal académico responsable de estas titulaciones depende de 10 departamentos
y 1 unidad de servicios, en los que el profesorado se distribuye de la siguiente manera (véase
apartado 6.2):


Arquitectura y Tecnología de la Edificación

2



Ciencia y Tecnología Agraria

3



Ciencias Jurídicas

1



Economía

2



Economía Financiera y Contabilidad

1



Física Aplicada

1



Ingeniería Minera, Geológica y Cartográfica

8



Ingeniería Química y Ambiental

2



Matemática Aplicada y Estadística

1



Unidad Pre‐departamental de Ingeniería Civil

1



Servicio de Documentación

2

Todos los Departamentos disponen de personal de administración y servicios (auxiliar
administrativo y, en su caso, auxiliares de laboratorio). También se dispone de personal adscrito
al Centro, a la Secretaría de Gestión Académica y a los restantes servicios que tienen relación con
el Centro.

6.2 Categoría académica, vinculación con la universidad y experiencia
docente o investigadora del profesorado disponible
Personal académico propio

A continuación se detalla por departamentos el personal académico con docencia en el
Máster, incluyendo su titulación, categoría académica, vinculación con la Universidad, y
experiencia docente.
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Profesor
Acosta Avilés,
José Alberto
Alcaraz Aparicio,
Manuel
Alhama,
Francisco
Bayo Bernal,
Francisco Javier
Bueso Sánchez,
María del
Carmen
Castro Valdivia,
Juan Patricio
Faz Cano, Ángel
Del Río, Ana
García León,
Josefina
García Martín,
Antonio
García Pérez de
Lema, Domingo
García del Toro,
María Ángeles
Gilabert Cervera,
Francisco Javier
Manteca, José
Ignacio
Manzano
Arellano, Marisol
Martínez
Conesa, Eusebio
José
Martínez Pagán,
Pedro
Martínez Segura,
Marcos A.
Pastor Álvarez,
María del
Carmen
Perales Agüera,
Andrés
Pérez de la Cruz,
Francisco Javier
Tobarra
González, Miguel
Ángel
Trigueros
Tornero, Emilio
Zornoza, Raúl

Dpto.

Categoría
académica

Vinculación

Experiencia
docente

CTA

BECCON

I. Agrónomos

Contratado

6 cursos

IMGC

TEU

I. Minas

Funcionario

12 cursos

FA

TU

Lic. CC. Físicas

Funcionario

16 cursos

IQA

TU

Lic. Farmacia / I.
Agrónomo

Funcionario

19 cursos

2

MAE

TU

Lic. Matemáticas

Funcionario

18 cursos

2

E

CU

Lic. CC. Económicas

Funcionario

26 cursos

CTA
SD

TU
PAS

Funcionario
Funcionaria

16 cursos
‐

ARQUIDE

TU

Lic. CC. Biológicas
‐
I. Geodesia y
Topografía.

Funcionaria

‐

IMGC

TU

I. Minas

Funcionario

19 cursos

EFC

CU

Lic. CC. Económicas

Funcionario

‐

SD

PAS

Funcionaria

‐

IQA

TU

Lic. CC. Biológicas

Funcionario

13 cursos

IMGC

TU

Lic. CC. Geológicas

Funcionario

16 cursos

IMGC

TU

Lic. CC. Geológicas

Funcionaria

16 cursos

ARQUIDE

PCD

I. Industrial.

Contratado

‐

IMGC

AYUDOC

I. Minas

Contratado

14 cursos

IMGC

PCOL

I. Minas

Contratado

12 cursos

CJ

TU

Lic. CC. Jurídicas

Funcionaria

‐

IMGC

TU

Lic. CC. Químicas

Funcionario

20 cursos

IC

PASOC‐TP

I. Caminos, CC. y PP.

Contratado

2 cursos

E

TEU

Lic. CC. Económicas

Funcionario

11 cursos

IMGC

TU

I. Industrial/I.T.Minas.

Funcionario

18 cursos

CTA

BECCON

Lic. CC. Ambientales

Contratado

6 cursos

Titulación

‐

Categoría académica
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Sexenios

2

1

CU: Catedrático de Universidad
TU: Profesor titular de Universidad
CEU: Catedrático de Escuela Universitaria
TEU: Profesor titular de Escuela Universitaria
PCD: Profesor contratado doctor
PCOL: Profesor colaborador
AYUDOC: Profesor ayudante doctor
BECCON: Beca‐contrato de formación de profesorado
PASOC: Profesor Asociado ( TC: Tiempo completo / TP: Tiempo parcial )
PAS: Personal de administración y servicios

Departamentos
ARQUIDE
CJ
CTA
E
EFC

Arquitectura y Tecnología de la Edificación
Ciencias Jurídicas
Ciencia y tecnología agraria
Economía
Economía Financiera y Contabilidad

FA

Física Aplicada

IC

Ingeniería Civil

IMGC
IQA
MAE
SD

Ingeniería minera, geológica y cartográfica
Ingeniería química y ambiental
Matemática aplicada y estadística
Servicio de documentación

A continuación se proporciona información del perfil investigador del núcleo básico del
profesorado perteneciente a departamentos transversales de la Universidad Politécnica de
Cartagena, donde se puede observar la adecuación y correspondencia entre dicho profesorado y
el título de Máster sometido a verificación.

Departamento de Ingeniería Minera, Geológica y Cartográfica
Profesor
Líneas principales de investigación
Dr. Trigueros Tornero, Emilio

Dr. García Martín, Antonio

Dr. Manteca, José Ignacio

Dra. Manzano Arellano, Marisol

Dr. Martínez Pagán, Pedro

Dr. Martínez Segura, Marcos A.

Dr. Perales Agüera, Andrés

Diseño y gestión de canteras de áridos y rocas
ornamentales
Ingeniería de taludos y excavaciones
Minería y obras subterráneas
Investigación de subsuelo y prospección geofísica
Fragmentación y preparación de áridos
Teledetección, Sistemas de Información y Métodos
Numéricos
Fotogrametría digital
Sistemas de Posicionamiento Global
Estratigrafía muraria
Patología e intervenciones en el patrimonio construido
Análisis del territorio
Geología regional sur de la Región de Murcia
Hidrogeología de la sierra y campo de de Cartagena
Residuos mineros y contaminación de acuíferos
Geología y almacenamientos subterráneos de L.P.G.
Proyectos de parques temáticos geomineros
Técnicas de valoración de recursos minerales
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Geotermismo en el sur de la Región de Murcia
Técnicas de explotación de rocas ornamentales

Departamento de Ingeniería Química y Ambiental
Líneas principales de investigación

Profesor

Dr. Bayo Bernal, Francisco Javier

Dr. Gilabert Cervera, Francisco
Javier

Modelización de la calidad del agua en depuración
Toxicidad de efluentes regenerados
Toma de decisión en procesos de depuración
Eliminación de metales pesados en agua mediante
adsorbentes naturales
Pilas de combustibles microbianas aplicadas a la
depuración de efluentes industriales
Ecología
Oceanografía
Biotecnología de microalgas

Departamento de Ciencia y Tecnología Agraria
Profesor
Líneas principales de investigación
Ingeniería, mineralogía y mecánica de suelos
Uso combinado de agua y fertilizantes
Origen del fondo natural de la calidad del agua
subterránea. Implicaciones en gestión acuíferos
Génesis y morfología de suelos
Recuperación de suelos afectados por actividades
antrópicas
Conservación de suelos
Utilización de abonos y enmiendas orgánicas/fertilidad de
suelos/uso (manejo) combinado de agua y fertilizantes
Química, física, microbiología y bioquímica de suelos
Fertilidad del suelo

Dr. Faz Cano, Ángel

Dr. Acosta Avilés, José Alberto

Dr. Zornoza, Raúl

Departamento de Arquitectura e Ingeniería de la Edificación
Líneas principales de investigación

Profesor

Simulación numérica de los ciclos térmicos de soldeo
Diseños experimentales de procedimientos de soldadura
Optimización mediante aplicación de metodología de
superficie de respuesta
Aplicaciones del acero inoxidable en edificación
Método de Montecarlo aplicado a calidad en edificación
Estrategias didácticas de la docencia en arquitectura
Levantamiento Geodésico
Geodesia por satélites

Dra. García León, Josefina

Dr. Martínez Conesa, Eusebio
José

Departamento de Economía
Profesor

Dr. Castro Valdivia, Juan Patricio

Líneas principales de investigación
Economía, territorio y medio ambiente
Gestión y valoración económica de recursos naturales
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Dr. Tobarra González, Miguel
Ángel

Estudios territoriales‐sectoriales y análisis socio‐
económicos
Economía de los Recursos Naturales
Economía Ambiental
Economía Agraria

Departamento de Economía Financiera y Contabilidad
Líneas principales de investigación

Profesor

Contabilidad Financiera
Contabilidad de gestión
Finanzas

Dr. García Pérez de Lema,
Domingo

Unidad Pre‐departamental de Ingeniería Civil
Líneas principales de investigación

Profesor

D. Pérez de la Cruz, Francisco
Javier

Modelización de chorros turbulentos y cuencos de
disipación de energía con caracterización de acciones
hidrodinámicas
Influencia de la captación en el diseño y explotación de
plantas desalinizadoras
Infraestructuras hidráulicas históricas

Departamento de Física Aplicada
Líneas principales de investigación

Profesor

Transmisión del calor y masa
Procesos de transporte
Desarrollo de software para aplicaciones educativas e
industriales
Síntesis de nanopartículas monodispersas. Aplicaciones
biomédicas y tecnológicas

Dr. Alhama, Francisco

Departamento de Matemática Aplicada y Estadística
Líneas principales de investigación

Profesor

Dra. Bueso Sánchez, María del
Carmen

Inferencia modelos estocásticos dinámicos, ecuaciones
diferenciales estocásticas y cadenas Markov
Modelos espaciales y espacio‐temporales, inferencia y
diseño de muestreo
Estadística aplicada, modelización e inferencia para
fenómenos tipo fisico‐químicos y medioambiental

Departamento de Ciencias Jurídicas
Profesor

Dra. Pastor Álvarez, María del
Carmen

Líneas principales de investigación
Dimensión jurídica de la dirección y administración de
empresas
Derecho y nuevas tecnologías
La seguridad social de los empleados de hogar
El proceso laboral ordinario
La protección por desempleo
Las comunidades de propietarios y la realización de obras
Las prestaciones alimenticias en las crisis matrimoniales
La protección jurídica del menor
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El impuesto sobre el rendimiento del trabajo personal
La financiación en las CC.AA.
Fondos y Planes de Pensiones
Protección del cliente bancario
Fenómenos de concentración empresarial

Servicio de Documentación
Misión

PAS

Acceso y difusión de los recursos documentales y
colaborar en los procesos de creación de conocimiento
(aprendizaje e investigación) a fin de contribuir a los
objetivos de la Universidad.
Ayudar y facilitar a los estudiantes, profesores e
investigadores a conocer la información, a acceder a ella,
y a gestionarla legalmente de forma eficaz para crear
conocimiento.

Dña. Del Río, Ana

Dña. García del Toro, María
Ángeles

Profesores externos

A continuación se detalla todos los profesores externos a la UPCT que han aceptado
colaborar en este Máster. Destacar, que este profesorado externo ya colabora de forma
permanente y significativa en másteres y/o programas de doctorado de la UPCT como es el
Máster Universitario de Ingeniería del Agua y del Terreno. Máster, que por otro lado, será
sustituido por el Máster que desarrolla esta memoria.
Profesor

Titulación

Vinculación

Dr. Iván Alhama Manteca

Lic. CC. Geológicas

Profesor Externo

Dra. María Dolores Bejarano Carrión

I. Forestal

Profesor Externo

D. Francisco Cabezas
D. Antonio Franco Espinosa

I. Caminos, CC. y PP.
I. Caminos, CC. y PP.

Profesor Externo
Profesor Externo

Dr. Carlos García Calvo

I. Caminos, CC. y PP.

Profesor Externo

D. Joaquín López‐Castellanos
Dña. Teresa Navarro
D. Francisco Pellicer Martínez

I. Caminos, CC. y PP.
Lic. CC. Políticas
I. Caminos, CC. y PP.
M. Sc. Soil and
Environmental Sciences

Profesor Externo
Profesor Externo
Profesor Externo

Dr. Ahmet R. Mermut

M.Sc. Soil Sciences

Profesor Externo

Dra. María Zamora

Lic. Ciencias Físicas

Profesora Externa

Dr. Joselito Modancia Arocena

Profesor Externo

Centro/Institución
Contrato Movilidad
Posdoctoral Ministerio
Educación.
UNIVERSIDAD DE MURCIA
AQUAGEST
AYUNTAMIENTO DE
MURCIA
AQUAGEST
UNIVERSIDAD DE MURCIA
UNIVERSIDAD DE MURCIA
University of Northern
British Columbia (Canadá)
University of Saskatchewan
(Canadá)
Institut de Physique du
Globe (Paris, Francia)

El porcentaje del total de profesores que son doctores es del 83.3% (sólo considerando
el personal académico propio). Mientras que este porcentaje llega al 74.3% (considerando
personal académico propio y profesorado externo).
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Entre las categorías académicas del profesorado académico propio hay 2 Catedráticos
(CU), 14 Titulares (TU o CEU, TEU) y 8 contratados (Contratado Doctor, Asociado Doctor,
Ayudante Doctor, Asociados, etc.).
El 62.5% del profesorado académico propio tiene más de 10 años de experiencia docente.
Por otro lado, el profesorado externo participante resulta necesario para impartir este
Máster. La mayoría de la docencia impartida por el profesorado externo es específica y se trata
de especialistas de primer nivel en las materias que abordarán. Este profesorado externo
proviene de la Universidad de Murcia (3 profesores externos), Ayuntamiento de Murcia (1
profesor externo), University of Saskatchewan, Canadá (1 profesor externo), University of
Northern Bristish Columbia, Canadá (1 profesor externo), Institut de Physique du Globe, Francia
(1 profesora externa), empresas privadas relacionadas con la temática del máster (4 profesores
externos).
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7

Recursos materiales y servicios

7.1

Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios

En este apartado se describen los recursos materiales y servicios que actualmente dotan
la Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales y Puertos y de Ingeniería de Minas (EICM), y que
están diseñados y programados para el perfecto funcionamiento de un centro que oferta la
enseñanza del título de Máster Universitario en Ciencia y Tecnología del Agua y del Terreno, con
el fin de asegurar que los servicios y medios materiales necesarios encuentran un adecuado
acomodo que garantice el correcto desarrollo de las actividades académicas planificadas.
La Escuela de Ingeniería de Caminos, Canales Y Puertos y de Ingeniería de Minas (EICM)
oferta actualmente la titulación de Ingeniería Técnica de Obras Públicas, especialidad en
Hidrología (en extinción), tres especialidades de Ingeniería Técnica de Minas (en extinción), junto
con los títulos de Graduado/a en Ingeniería Civil y Graduado/a en Ingeniería de Recursos
Minerales y Energía, y el Máster Universitario de Ingeniería del Agua y del Terreno (que será
sustituido por el Máster U. de Ciencia y Tecnología del Agua y del Terreno que desarrolla esta
memoria VERIFICA). La EICM dispone de los siguientes espacios y elementos:


10 aulas de distintos tamaños y capacidades, dotadas de proyectores fijos y de red
inalámbrica, compartidas con otras titulaciones del Centro. Dos de ellas están dotadas de
mesas y sillas móviles para permitir el trabajo en grupos y la aplicación de otras
metodologías docentes. Pizarras digitales en seis de las aulas. Salón de actos.



Laboratorios docentes y de investigación de las distintas áreas de conocimiento
implicadas en el título, la mayoría de ellos compartidos con otras titulaciones del Centro
o de la Universidad. Existen laboratorios específicos para la titulación: Ingeniería
Hidráulica, Geotécnica e Ingeniería del Terreno, Laboratorio de medio ambiente,
Laboratorio de suelos y aguas, etc.



Aulas de informática, de uso compartido, en el mismo edificio de la Escuela.



Despachos para todos los profesores que se citan en el apartado anterior.



Espacios para Dirección del Centro. Espacios para los Departamentos relacionados con la
titulación; algunos están situados en el edificio del Centro y los restantes se sitúan en
otros edificios de la Universidad.

7.2

Recursos materiales y servicios necesarios

El Máster Universitario en Ciencia y Tecnología del Agua y del Terreno se impartirá a lo
largo de un curso académico (60 créditos ECTS).
En cuanto al tamaño de los espacios disponibles por la EICM para el Máster se describen
a continuación (tabla 7.1):
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Aulas
Se dispone de las siguientes:
Aulas de teoría
• 1 aula para asignaturas obligatorias de 60 m2. 1 aula para asignaturas obligatorias de 50 m2.
• 1 aula para asignaturas optativas, desdoblamiento de grupos, etc. de 50 m2.
Otras aulas
• 3 aulas para distintos usos (seminarios, conferencias, tercer ciclo, etc.) cada una de 50 m2/aula,
con un total de 200 m2. Pueden ser compartidas con otras titulaciones del Centro.
• 2 aulas para impartir asignaturas de informática, cada una de 100 m2/aula, con un total de 200
m2.
Tabla 7.1. Resumen Aulas disponibles.

m2/aula

m2 totales

1 aula para obligatorias

60

60

1 aula para obligatorias

50

50

1 aula para optativas

50

50

m2/aula

m2 totales

3 aulas para distintos usos

50

150

2 aulas de informática

100

200

8 aulas

510

Aulas Teoría

Otras

Total Aulas

Estos espacios descritos se resuelven sobradamente suficientes para la propuesta de este
Máster que establece un número máximo de 40 alumnos matriculados. Puesto que los espacios
anteriormente descritos capacitan a la EICM a impartir docencia a un grupo de alumnos (superior
a 45 alumnos) por la mañana e impartir simultáneamente dos grupos de alumnos (superior a 45
alumnos) por la tarde durante un curso académicos y además son espacios que se adecúan a los
nuevos métodos docentes que plantea el EEES.

Laboratorios
Actualmente, además de los laboratorios que cuentan las Áreas de Conocimiento que
impartirían docencia y prácticas en este Máster, también se están construyendo nuevos espacios
que vendrán a dotar a estas Áreas de Conocimiento con nuevos espacios y equipamiento. A
continuación se presenta un desglose por Departamentos de los espacios destinado a
laboratorios y almacenes de material de campo que dispondría el Máster para prácticas y ensayos
de laboratorio (en m2):
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Tabla 7.2. Espacio destinado a laboratorios.

Laboratorios

docente

de investigación

almacén

Ingeniería Cartográfica, G. y F.

50

50

30

Ingeniería de la Construcción

350

100

30

Explotación de Minas

150

50

30

Ingeniería Hidráulica

300

200

Ingeniería del Terreno

150

50

30

Geodinámica Externa

100

50

2 x 30

Laboratorios I+D+I profesores visitantes

2 x 50

Total Laboratorios

1.100

600

180

Otros espacios en el edificio
Adicionalmente habría que considerar los espacios de uso común o destinados a Servicios
de la UPCT, reprografía, secretaría de gestión académica, etc. (tabla 7.6).
Tabla 7.3. Otros espacios en el edificio

m2 totales

Otros espacios en el edificio
Secretaría Gestión Académica

180

Reprografía

150

Conserjería

20
Total Varios

350

Centro
Área de Dirección
En el área de Dirección se disponen 200 m2 distribuidos de la siguiente forma:


1 despacho de director de 30 m2.



1 despacho de secretario de 30 m2.



despachos de Subdirectores (3x20=60 m2).



1 despacho Auxiliar Administrativo de 20 m2.



1 despacho para archivo/almacén de 30 m2.



1 sala de reuniones de 30 m2.

También se considera el espacio destinado a distintas salas (tabla 7.4):
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1 salón de actos de 175 m2.



1 salón de grados de 75 m2.



salas de estudio/lectura para alumnos, una de ellas ALA, de 150 m2 cada una.



Delegación de alumnos 50 m2.



despachos para becarios, profesores visitantes, etc., de 15 m2 cada uno.



Sala de profesores 75 m2.
Tabla 7.4. Espacios destinados a distintas salas.

Despachos y Salas

Nº

m2 totales

Salón de actos

1

175

Salón de grados

1

75

Dirección EICM

8

200

Salas de estudio y ALA

2

300

Delegación de alumnos

1

50

Despachos becarios, etc.

5

75

Sala de profesores

1

75

Total

950

Biblioteca y sala de estudio
El Campus de Alfonso XIII se encuentra equipado de una biblioteca y sala de estudios.
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8

Resultados previstos

8.1

Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación.

8.1.1

Tasa de graduación.

La tasa de graduación se define como el porcentaje de estudiantes que finalizan la
enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios, o en un año académico más, en relación
con su cohorte de entrada. Dado que el Máster es una titulación de nueva implantación en la
UPCT, no existen datos relativos a la misma que permitan estimar este indicador. No obstante,
los datos que podrían servirnos de alguna referencia son los relativos al Máster Universitario en
Ingeniería del Agua y del Terreno de nuestra Universidad:
Máster Universitario en Ingeniería del Agua y del Terreno
Alumnos Matriculados

Alumnos Matriculados

(Plan 2021)

(Plan 2107)

2012/13

1

30

2011/12

4

41

2010/11

5

37

2009/10

24

‐

2008/09

22

‐

Curso Académico

Por otra parte la adaptación tanto de las titulaciones ya existentes como de las de nueva
implantación a los criterios del EEES supone una serie de modificaciones que pueden resultar
significativas en los resultados académicos del programa formativo:


Los alumnos sólo pueden acceder al Máster si han finalizado completamente los estudios
correspondientes a otra titulación anterior (véase apartado 4), lo que puede ayudar a
mejorar su rendimiento al concentrar sus esfuerzos.



El foco del proceso formativo se sitúa en el trabajo del alumno.



Las nuevas metodologías docentes suponen un seguimiento más personalizado del
trabajo del alumno.



Los nuevos métodos de evaluación requieren un diagnóstico frecuente del rendimiento
del alumno, permitiendo corregir posibles deficiencias del proceso.



El uso previsto y frecuente de nuevas tecnologías de la información, documentación y
análisis potencia la futura inserción del alumno en el mundo laboral y profesional.
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Además, la incorporación de sistemas de calidad en el Centro y en la Universidad (véase apartado
8.2) va a introducir un seguimiento sistemático del progreso del alumno y de los resultados del
aprendizaje que, con toda probabilidad, permitirá mejorarlos.
Sin embargo, gran parte de los alumnos ya contará con una titulación con atribuciones
profesionales. Con seguridad, esto hará que parte de ellos compaginen trabajo y estudios.
Por lo tanto, si bien las razones expuestas en primer lugar hacen pensar que el Máster
presentará una tasa de graduación elevada, no es menos cierto que la natural exigencia de estos
estudios, unido a los factores recién expuestos, recomiendan una estimación prudente de dicha
tasa.
El valor que se ha decidido adoptar, pues, como estimación de la tasa de graduación es
el 50%.
8.1.2

Tasa de abandono.

La tasa de abandono se define como el tanto por ciento de estudiantes de una cohorte
de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no se han
matriculado ni en ese año académico de finalización prevista de sus estudios ni en el anterior.
Dado que el Máster es una titulación de nueva implantación, los únicos datos que podrían
servirnos de alguna referencia son los relativos al Máster Universitario en Ingeniería del Agua y
del Terreno de nuestra Universidad. Los valores para dicha titulación, una vez estabilizados tras
las fluctuaciones lógicas iniciales, oscilan ligeramente por debajo del 10%.
Como se describía en el apartado anterior, al referirse a los factores que influían en la
estimación de la tasa de graduación, se espera que parte de los alumnos compaginen trabajo y
estudios, así como también se espera que parte de ellos elijan estudiar a tiempo parcial.
Por otro lado, en relación al Máster Universitario en Ingeniería del Agua y del Terreno de
dos años académicos, este título se desarrollará en un año académico facilitando de esta manera
que las personas que compaginan trabajo y estudios, o que se desplazan de otros países, tengan
una alta probabilidad de éxito en su finalización.
El valor que se ha estimado, en función de las consideraciones anteriores, como tasa de
abandono es del 10%.
8.1.3

Tasa de eficiencia.

La tasa de eficiencia se define como la relación porcentual entre el número total de
créditos teóricos del plan de estudios a los que debieron haberse matriculado a lo largo de sus
estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico y el número
total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. Se calcula multiplicando el
número de créditos del plan de estudios por el número de graduados, dividiéndolo por el número
total de créditos de los que realmente se han matriculado los graduados y expresándolo en
porcentaje.
Al igual que en los apartados anteriores, los únicos datos que podrían servirnos de alguna
referencia son los relativos a la titulación de Máster Universitario en Ingeniería del Agua y del
Terreno en nuestra Universidad. Dichos valores oscilan entre el 90 y el 96%.
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Teniendo en cuenta las mismas consideraciones que en los apartados anteriores, se ha
adoptado como estimación de este indicador el 90%.

8.2 Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los
resultados del aprendizaje de los estudiantes.
Estos procedimientos están recogidos por el “Procedimiento para definir y actualizar la
información y el mecanismo necesario para medir los resultados académicos de los estudiantes
del Centro” (Anexo II) y el “Procedimiento para medir y analizar los resultados académicos de los
estudiantes del Centro” (Anexo III), ambos procedimientos recogidos en el Sistema de Garantía
Interna de Calidad (AUDIT).
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El Máster se acoge al sistema de Garantía de la Calidad AUDIT, activo en la UPCT tras la
aprobación por ANECA (Octubre 2009) de la solicitud de esta universidad en ese sentido (Anexo
VI).
En relación con la suspensión o extinción de títulos, el Máster se regulará por el
procedimiento de la UPCT que se recoge en los Anexo IV y V de esta Memoria y que viene
regulado por el Sistema de Garantía Interna de la Calidad de los Centros (P‐Centros‐06),
aprobado el 16 de febrero de 2010.
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10

Calendario de implantación

10.1 Cronograma de implantación de la titulación.
La implantación de la titulación de Máster Universitario en Ciencia y Tecnología del Agua
y del Terreno podría comenzar en el curso 2013‐2014:
A continuación se plantea una temporización de asignaturas para las diferentes asignaturas
según cuatrimestres e intensificaciones (IARH e ITRN):

INTENSIFICACIÓN EN AGUA Y RECURSOS HÍDRICOS ‐ IARH
CURSO 2013-2014 (PRIMER CUATRIMESTRE) – IARH

MI
PTGA
CERN
EEA
HSS
IEEA
PA
DARU
SFTAS

MÓDULO COMÚN
Metodología de la Investigación.
Planificación y toma de decisión en gestión ambiental.
Creación de empresas en el ámbito de los recursos naturales.
MÓDULO II - IARH
Exploración y explotación de acuíferos.
Hidrología superficial y subterránea.
Ingeniería y ecología de ecosistemas acuáticos.
Potabilización de aguas.
Depuración de aguas residuales urbanas.
Simulación de flujo y transporte de aguas subterráneas.

CURSO 2013-2014 (SEGUNDO CUATRIMESTRE) – IARH

RI
ELRN
SIGRN
TTCT
HF
CNCA
PH
MHH
DA
TVARA

MÓDULO I COMÚN
Recursos para la investigación.
Economía y legislación de recursos naturales.
SIG aplicados a recursos naturales.
Técnicas de trabajo científico-tecnológico.
MÓDULO II - IARH
Hidráulica fluvial.
Calidad natural y contaminación de aguas subterráneas y
superficiales.
Planificación hidrológica.
Modelos en hidráulica e hidrología.
Desalación de aguas.
Tratamiento y valorización de aguas residuales agropecuarias.
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INTENSIFICACIÓN EN TERRENO Y RECURSOS NATURALES ‐ ITRN
CURSO 2013-2014 (PRIMER CUATRIMESTRE) - ITRN

MI
PTGA
CERN

MÓDULO I COMÚN
Metodología de la Investigación.
Planificación y toma de decisión en gestión ambiental.
Creación de empresas en el ámbito de los recursos naturales.
MÓDULO III - ITRN

AEDE

Análisis estadístico de datos espaciales en recursos naturales.

MTOS

Métodos topográficos para las obras subterráneas.

MR

Mecánica de rocas.

CGT

Caracterización geoquímica del terreno.

HMCL

Herramientas y métodos de campo y laboratorio en ingeniería del
terreno.

MIT

Modelos en ingeniería del terreno.

CMT

Características mineralógicas del terreno y sus aplicaciones
ambientales.

INTENSIFICACIÓN EN TERRENO Y RECURSOS NATURALES ‐ ITRN
CURSO 2013-2014 (SEGUNDO CUATRIMESTRE) – ITRN

RI
ELRN
SIGRN
TTCT

MÓDULO I COMÚN
Recursos para la investigación.
Economía y legislación de recursos naturales.
SIG aplicados a recursos naturales.
Técnicas de trabajo científico-tecnológico.
MÓDULO III - ITRN

TGIMA

Técnicas geofísicas en ingeniería y medio ambiente.

TECST

Técnicas de evaluación del comportamiento sísmico del terreno.

MS
ECICM
RAEAIM

Mecánica de suelos.
Evaluación y corrección de impactos en ingeniería civil y minera.
Rehabilitación ambiental de emplazamientos afectados por
actividades industriales y mineras.
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10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes de los estudios
existentes al nuevo plan de estudios.
El Máster Universitario en Ciencia y Tecnología del Agua y del Terreno supone la
modificación del ya implantado Máster Universitario en Ingeniería del Agua y del Terreno.
Respecto a la adaptación entre ambos Másteres será la comisión académica la
encargada de llevarla a cabo. Por otro lado, en la tabla siguiente se facilita asignaturas cursadas
en el Máster U. en Ingeniería del Agua y del Terreno y que serán convalidadas con las nuevas
asignaturas propuestas para el Máster U. en Ciencia y Tecnología del Agua y del Terreno.
Máster U. en Ingeniería del Agua y del
Terreno
Asignatura cursada

Máster U. en Ciencia y Tecnología del Agua
y del Terreno

ECTS

Asignatura a convalidar

ECTS

Exploración y explotación de
acuíferos

4

Exploración y explotación de
acuíferos

4

Hidrología superficial y subterránea

4

Hidrología superficial y subterránea

4

Derecho de aguas

3

6

Economía del agua

4

Economía y legislación de recursos
naturales

Metodología de la investigación

10

Metodología de la investigación

6

Hidráulica fluvial

4

Hidráulica fluvial

4

Calidad natural y contaminación de
aguas superficiales y subterráneas

4

Calidad natural y contaminación de
aguas superficiales y subterráneas

4

Sistemas de información geográfica
(SIG)

4

SIG aplicados a recursos naturales

6

Métodos topográficos para las obras
subterráneas

3

Métodos topográficos para las obras
subterráneas

4

Depuración de aguas residuales
urbanas

4

Depuración de aguas residuales
urbanas

4

Planificación hidrológica

4

Planificación hidrológica

4

Potabilización de aguas

4

Potabilización de aguas

4

Desalación de aguas

4

Desalación de aguas

4
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Hidroecología

4

Ingeniería y ecología de ecosistemas
acuáticos

4

Modelos en ingeniería del terreno

5

Modelos en ingeniería del terreno

4

5

Simulación de flujo y transporte de
aguas subterráneas. Aplicaciones en
ingeniería y medio ambiente

4

Caracterización y rehabilitación
ambiental de emplazamientos
degradados por actividades
antrópicas

5

Caracterización y rehabilitación
ambiental de emplazamientos
degradados por actividades
antrópicas

4

Nuevas técnicas geofísicas en
hidrogeología e ingeniería

5

Técnicas geofísicas en ingeniería y
medio ambiente

4

Prácticas externas

6

Prácticas en empresa

6

Simulación de flujo y transporte de
aguas subterráneas. Aplicaciones en
ingeniería y medio ambiente

10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del título propuesto.
Los estudiantes ya matriculados en el Máster Universitario en Ingeniería del Agua y del
Terreno, a extinguir, se les garantiza el poder finalizar los estudios del mismo y obtener el título
de Máster Universitario en Ingeniería del Agua y del Terreno.
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Anexo I

Procedimiento de organización de la movilidad de
los estudiantes propios y de acogida

Índice
1. Objeto
2. Ámbito de aplicación
3. Documentación de referencia
4. Definiciones
5. Responsabilidades
6. Descripción del proceso
7. Tabla resumen de registros asociados al documento
8. Tabla resumen de anexos asociados al documento
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1. Objeto
Documentar las actividades que realiza la Universidad para organizar la movilidad de sus estudiantes a
otras instituciones de enseñanza superior y acoger a estudiantes de otras instituciones de enseñanza
superior.
2. Ámbito de aplicación
Aplicar a la movilidad de los estudiantes en el marco del programa de movilidad europeo LLLP y del
programa nacional SICUE.
3. Documentación de referencia
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades (BOE de 24 de diciembre).
Decisión nº 1720/206/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de noviembre de 2006, por la que
se establece un programa de acción en el ámbito del aprendizaje permanente (Diario Oficial de la Unión
Europea).
Normativa reguladora de la movilidad de los estudiantes, aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión
de 22 de diciembre de 2006.
Normativa del programa SICUE de la Universidad Politécnica de Cartagena.
Documento 03 del Programa AUDIT de ANECA.
4. Definiciones
Programa de movilidad europeo LLLP: Programa de intercambio académico que tiene por finalidad
promover el aprendizaje de las lenguas, fomentar la movilidad de estudiantes y la innovación. Lleva
implícito el reconocimiento académico de los estudios cursados y prácticas realizadas en la institución u
organización de destino.
Acuerdo bilateral entre instituciones de enseñanza superior: Marco jurídico firmado entre las
instituciones de educación participantes en un programa de movilidad. En él se establecen las condiciones
y las bases académicas y/o económicas de dicha movilidad.
Organismo Autónomo de Programas Educativos Europeos (OAPEE): Agencia Nacional responsable
de la gestión de las acciones del nuevo Programa de Aprendizaje Permanente (PAP) o Lifelong Learning
Programme (LLLP) como son Erasmus y Leonardo Da Vinci.
Responsable del programa de movilidad de la Universidad: Persona que tiene a su cargo la dirección
y la gestión del programa de movilidad.
Comisión de programa de movilidad europeo del Centro: Órgano del Centro constituido por el
responsable de las relaciones internacionales del Equipo de Dirección y los Coordinadores de los
diferentes acuerdos bilaterales.
Coordinador del acuerdo bilateral del Centro: Docente del Centro encargado de la gestión de un
determinado acuerdo bilateral entre la UPCT y otra institución de educación superior.
Programa Padrino-UPCT: Programa desarrollado conjuntamente por el Servicio de Relaciones
Internacionales de la Universidad Politécnica de Cartagena, el Consejo de Estudiantes y la Asociación de
Apoyo al Estudiante Extranjero, cuyo principal objetivo es ayudar a los estudiantes de intercambio a
integrarse social y académicamente en nuestra universidad.

Padrino-UPCT: Estudiante matriculado en la Universidad Politécnica de Cartagena que participa en el
Programa Padrino-UPCT para ayudar al estudiante de intercambio o movilidad a integrarse social y
académicamente en la Universidad.
Asociación de Apoyo al Estudiantes Extranjero (AAEE): Asociación de la UPCT creada por miembros
de la comunidad universitaria con el objetivo de ayudar a los estudiantes internacionales en su primer
contacto con la institución y Cartagena.
Sistema de Intercambio entre Centros Universitarios Españoles (SICUE): Programa de movilidad de
estudiantes que les brinda la posibilidad de cursar parte de sus estudios en una universidad española
distinta a la suya. En este programa participan las Universidades españolas que integran la CRUE.
Séneca: Programa español de ayudas para la movilidad de estudiantes que apoya al programa de
movilidad SICUE. Depende del Ministerio de Educación y Ciencia.
5. Responsabilidades
5.1. Responsabilidades relacionadas con la organización de la movilidad internacional
Vicerrector de Relaciones Internacionales e Institucionales
-

Dirigir las actividades vinculadas a la gestión del programa LLLP.

-

Participar en las actividades de difusión del programa europeo LLLP.

-

Participar en las actividades de revisión de cada convocatoria del programa europeo LLLP.

-

Participar en la jornada de bienvenida de los estudiantes de acogida del programa europeo LLLP.

Jefa de Servicio del Servicio de Relaciones Internacionales (SRI)
-

Preparar la convocatoria anual del programa europeo LLLP.

-

Coordinar y participar en las actividades de revisión de cada convocatoria del programa europeo
LLLP.

-

Elaborar los informes de movilidad real que se dirigen a la OAPEE a mitad de la convocatoria del
programa europeo LLLP y al final de la misma.

-

Elaborar el informe interno sobre los resultados cuantitativos de la convocatoria del programa
europeo LLLP.

-

Coordinar la jornada de bienvenida de los estudiantes de acogida del programa europeo LLLP.

Auxiliares del Servicio de Relaciones Internacionales SRI
-

Participar en las actividades de difusión de cada convocatoria del programa europeo LLLP.

-

Poner a disposición de los estudiantes los formularios para solicitar la participación en el del
programa europeo LLLP.

-

Registrar las solicitudes de los estudiantes.

-

Publicar las listas provisionales y definitivas de los estudiantes que han solicitado participar en el
programa europeo LLLP.

-

Elaborar la documentación que requiere el programa europeo LLLP.

-

Enviar al Centro de origen y destino del estudiante la documentación que especifica el programa
europeo LLLP.

-

Recibir, del Centro de destino, la aceptación del estudiante.

-

Informar a los estudiantes que van a participar en el programa de las características del Centro y
la ciudad de destino.

-

Atender las necesidades de información y apoyo logístico de los estudiantes que van a participar
en el programa europeo LLLP.

-

Recibir el certificado de llegada de cada estudiante de la UPCT que participa en el programa
europeo LLLP.

-

Abonar los pagos de la beca cada estudiante de la UPCT que participa en el programa europeo
LLLP.

-

Enviar información sobre la UPCT y Cartagena a todas las universidades con las que existen
acuerdos bilaterales.

-

Recibir las solicitudes de los Centros de origen de los estudiantes, analizar la documentación
presentada y la enviarla al Coordinador del acuerdo bilateral del Centro.

-

Recibir la documentación que el programa especifica a la llegada del estudiante.

-

Comunicar al estudiante de acogida algunos detalles que facilitarán su estancia: el padrino
asignado en la UPCT, las posibilidades de alojamiento, las características de la ciudad…

-

Recibir al estudiante de acogida y tramitar su certificado de llegada.

-

Enviar al Centro de destino el expediente académico del estudiante de acogida.

Servicio de Idiomas
-

Preparar y corregir las pruebas de idioma.

-

Impartir las clases de español para extranjeros y otros idiomas a los estudiantes recibidos.

Miembro del Equipo de Dirección del Centro responsable de las relaciones internacionales
-

Enviar a la Comisión del programa de movilidad del Centro las solicitudes de los estudiantes.

-

Aplicar el procedimiento de reconocimiento de créditos superados.

-

Participar en las actividades de revisión de cada convocatoria del programa europeo LLLP.

Comisión del programa de movilidad del Centro
-

Baremar las solicitudes de los estudiantes y resolver las reclamaciones.

-

Elaborar las listas provisionales y definitivas de los estudiantes que han solicitado participar en el
programa.

Coordinadores de los acuerdos bilaterales
-

Analizar la documentación de cada estudiante de acogida que corresponde a su convenio e
informar de si se puede aceptar.

5.2. Responsabilidades relacionadas con la organización de la movilidad nacional
Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria
-

Firmar los convenios por titulaciones, por un determinado número de plazas y periodos.

-

Resolver las solicitudes de los estudiantes que quieren participar en el programa SICUE.

Jefe de Servicio del Servicio de Estudiantes y Extensión Universitaria (SEEU)
-

Remitir los convenios con otras instituciones de educación superior a la CRUE.

-

Preparar la convocatoria del intercambio.

-

Baremar las solicitudes de los estudiantes que quieren participar en el programa SICUE.

-

Remitir los nombres de los estudiantes que van a realizar intercambio a las universidades de
destino.

-

Recibir las calificaciones en cada una de las convocatorias a las que tenga derecho el estudiante
en la Universidad de destino en el modelo de Acta establecido.

-

Efectuar los controles económicos y académicos que el MEC determina.

Jefe de Negociado de Información del Servicio de Estudiantes y Extensión Universitaria
-

Hacer públicos los resultados provisionales y definitivos a los interesados.

-

Comunicar el plazo para posibles reclamaciones.

-

Proporcionar a los estudiantes de acogida información sobre la UPCT y la ciudad.

-

Recibir los nombres de los estudiantes que van a realizar intercambio de las universidades de
origen.

-

Remitir las calificaciones en cada una de las convocatorias a las que tenga derecho el estudiante
en la UPCT en el modelo de Acta establecido.

Coordinadores de los acuerdos bilaterales
-

Participar en la elaboración del acuerdo académico de los estudiantes.

6. Descripción del proceso
6.1. Movilidad internacional en el marco del programa europeo LLLP
6.1.1.

Movilidad de estudiantes de la UPCT a otras instituciones de educación superior.

a) Preparar la convocatoria anual del programa europeo LLLP.
Para preparar la convocatoria anual del programa europeo LLLP la Jefa de Servicio del SRI:
-

Revisa las conclusiones que se derivan del análisis de los resultados de convocatorias anteriores.
De esta revisión pueden derivarse acciones de mejora relacionadas con los convenios bilaterales
con otras instituciones de educación superior. Estas acciones pueden consistir en la firma de
nuevos convenios con nuevas instituciones, la ampliación de convenios existentes o la
implantación de dobles titulaciones.

-

Elabora el primer informe que se envía a la OAPEE. Este informe incluye la previsión del número
de estudiantes de la UPCT que participarán en la nueva convocatoria del programa y la solicitud
de financiación para las becas de estos estudiantes. Elaborado el informe, lo envía a la OAPEE
que devuelve un convenio de financiación firmado por ella que, a su vez, es firmado, en la UPCT,
por el Rector.

Una vez que los convenios bilaterales con otras instituciones de educación superior están actualizados y
que se dispone del convenio de financiación de la OAPEE, la Jefa de Servicio del SRI elabora la
convocatoria anual del programa europeo LLLP de la UPCT.
b) Difundir la convocatoria anual del programa europeo LLLP.

Elaborada la convocatoria el SRI difunde a los estudiantes información sobre la misma, mediante las
siguientes iniciativas:
-

Jornadas informativas organizadas en los Centros.

-

Folletos y carteles informativos distribuidos en los Centros.

-

Entrevistas en medios de comunicación locales.

-

Listas de distribución de correo electrónico de los estudiantes de la UPCT.

-

Web del SRI: http://www.upct.es/relaciones_internacionales/.

Al mismo tiempo, los estudiantes pueden solicitar información en las instalaciones del SRI o por teléfono.
c) Tramitar las solicitudes de los estudiantes para participar en el programa europeo LLLP.
Difundida la información sobre la convocatoria, los Auxiliares del SRI ponen a disposición de los
estudiantes los formularios para solicitar la participación en el programa. Lo hacen colgándolos en la página
web e imprimiéndolos para entregarlos en el SRI.
Recibidas las solicitudes de los estudiantes los Auxiliares del SRI les dan registro. Transcurrido el plazo
de presentación elaboran el listado de candidatos. Este listado lo envían al Servicio de Idiomas (para que
prepare las pruebas de idiomas) y a los Coordinadores de los diferentes acuerdos bilaterales de cada
Centro.
Seguidamente, los estudiantes son convocados por el Servicio de Idiomas para realizar la prueba de nivel.
Una vez realizadas, el Servicio de Idiomas envía las calificaciones al miembro del Equipo de Dirección de
cada Centro responsable de las relaciones internacionales. Éste, convoca a la Comisión del programa
europeo del Centro que barema cada solicitud, (según la puntuación obtenida en la prueba de idiomas y
el expediente académico de cada estudiante), seleccionando tantos estudiantes como plazas haya
disponibles.
Baremadas las solicitudes, la Comisión elabora dos listados provisionales y los envía al SRI. Uno incluye
a los estudiantes seleccionados y otro a los suplentes.
Cuando los Auxiliares del SRI reciben los listados provisionales los publican en los tablones de anuncios
del SRI y de los distintos centros de la UPCT, indicando el plazo y la manera de presentar las
reclamaciones que son resueltas por la Comisión del programa europeo de su Centro.
Resueltas las reclamaciones por la Comisión, ésta elabora los listados definitivos y los envía al SRI que
una vez que los recibe los publica de nuevo en los tablones de anuncios del SRI y de los distintos centros
de la UPCT.
d) Gestión individual de las becas del programa europeo LLLP.
Seleccionados los candidatos, los Auxiliares del SRI elaboran la documentación que requiere el programa
y la distribuyen. Parte de esa información se queda en el SRI, otra se envía al Centro de origen del
estudiante y otra al Centro de destino. Ésta última tiene que ser devuelta por el Centro indicando que
aceptan al estudiante.
Enviada la documentación, el SRI prepara una jornada de información dirigida a todos los estudiantes que
van a participar en la convocatoria para explicarles, de nuevo, el programa.
Recibida la documentación del Centro de destino, si no hubieran aceptado al estudiante se le asignaría un
nuevo Centro.

Una vez que todos los estudiantes son aceptados en sus Centros de destino, el SRI los cita para mantener
con ellos una entrevista individual. En esas entrevistas los Auxiliares les explican las particularidades del
Centro y la ciudad de destino, así como sugerencias de otros estudiantes que ya han estado allí y demás
información que pueda facilitar su adaptación.
Llegados a este punto el estudiante se desplaza a la cuidad de destino y el SRI espera recibir de él el
certificado de llegada. Una vez recibido realiza el primer pago de la beca (los siguientes dos pagos se
realizan, uno a mitad de la estancia y otro a su regreso).
Cuando el estudiante regresa se elabora o se recoge la documentación que requiere el programa y se
aplica el procedimiento de reconocimiento de créditos (normativa de la UPCT en el marco del programa
de movilidad europeo LLLP
e) Cerrar la convocatoria anual del programa europeo LLLP.
En el mes de marzo la Jefa de Servicio del SRI elabora un informe provisional sobre la movilidad real que
se ha producido hasta ese momento y la prevista hasta finales de curso (número de estudiantes, tiempo
de la estancia de cada uno de ellos...). Este informe se envía a la OAPEE.
En el mes de septiembre la Jefa de Servicio del SRI elabora el informe final sobre la movilidad producida
realmente (número de estudiantes que hasta ese momento han participado en el programa, tiempo de la
estancia de cada uno de ellos….). Este informe se envía también a la OAPEE.
f)

Evaluar la convocatoria anual del programa europeo LLLP.

Para evaluar la convocatoria anual, la Jefa de Servicio del SRI elabora un informe de datos cuantitativos
donde incluye información como el número de estudiantes que han participado en la convocatoria, los
Centros de origen, las áreas de conocimiento…
Además, el Vicerrector de Relaciones Internacionales e Institucionales, la Jefa de Servicio del SRI, y los
responsables de las relaciones internacionales de los Equipos de Dirección de cada Centro se reúnen para
comentar los resultados de la convocatoria, las sugerencias y las reclamaciones tramitadas y las que les
han planteado sin llegar a tramitarlas. Las conclusiones de estas reuniones se emplean para mejorar la
convocatoria siguiente.
6.1.2.

Movilidad de estudiantes de otras instituciones de educación superior a la UPCT

Al inicio de cada convocatoria el SRI envía información sobre la UPCT y Cartagena, a todas las
universidades con las que existen acuerdos bilaterales.
El SRI de la UPCT recibe las solicitudes de los Centros de origen de los estudiantes, analiza la
documentación presentada y la envía al Coordinador del acuerdo bilateral del Centro. Éste la analiza e
indica al SRI si es posible aceptar al estudiante (la aceptación se vincula a la posibilidad de que el
estudiante realice la actividad docente que quiere).
Con la aceptación del estudiante, el SRI se dirige al Centro de origen y al estudiante a quien informan de
algunos detalles que facilitarán su estancia: el padrino asignado en la UPCT, los cursos de español para
extranjeros, las posibilidades de alojamiento, las características de la ciudad… También se les indica que
a su llegada deben dirigirse al SRI de la UPCT.
Cuando el SRI recibe al estudiante vuelve a darle información, le ponen en contacto con su padrino y
tramitan su certificado de llegada.
Además de la atención individual el SRI organiza una jornada de bienvenida común a todos ellos en la que
los responsables de los servicios de la UPCT informan sobre las actividades y explican los procedimientos
a seguir para hacer uso de ellos (carné de transeúnte, uso de las instalaciones deportivas, carné de

biblioteca, etc.). Durante esa jornada se realizan otras actividades como entrevistas con prensa, radio y
televisión, visita guiada a Cartagena, comida con los coordinadores de los acuerdos y los padrinos…
Para cerrar la estancia del estudiante, el SRI envía a la Universidad de origen el expediente académico.
6.2. Movilidad nacional en el marco del programa SICUE
6.2.1.

Movilidad de estudiantes de la UPCT a otras instituciones de educación superior
españolas

Entre noviembre y diciembre de cada curso académico el Vicerrector de Estudiantes y Extensión
Universitaria firma los convenios por titulaciones, por un determinado número de plazas y periodos.
Durante la segunda quincena de enero la Jefa de Servicio del SEEU remite los convenios a la CRUE que
publica en su página web la relación de plazas ofrecidas por las Universidades españolas.
En el mes de febrero se abre el plazo nacional de solicitud de movilidad en las Universidades de origen.
La Jefa de Servicio del SEEU prepara la convocatoria del intercambio (con todas las plazas de los acuerdos
bilaterales que se hayan firmado), establece un periodo para solicitudes, e indica a los estudiantes la
documentación que tienen que presentar.
Antes del 20 de marzo el Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria resuelve las solicitudes. Para
ello la Jefa de Servicio del SEEU ordena las solicitudes teniendo en cuenta que se cumplan los requisitos
del intercambio SICUE (si no se cumplen quedan excluidos), el expediente académico de los estudiantes
y la memoria o justificación de la movilidad que hayan presentado.
Las plazas se adjudican en función de la puntuación total obtenida. No se podrán dar más plazas que las
aceptadas en los convenios.
Adjudicadas las plazas la Jefa de Negociado de Información del SEEU hace públicos los resultados a los
interesados y comunica el plazo para posibles reclamaciones.
Recibidas y resueltas las reclamaciones la Jefa de Negociado de Información del SEEU publica la lista
definitiva y comunica el plazo para renunciar al intercambio.
Antes del 15 septiembre el estudiante y el Coordinador del acuerdo bilateral cumplimentan el acuerdo
académico y durante la segunda quincena el estudiante lleva a cabo su matrícula como estudiante de
intercambio en su Centro de origen.
La Jefa de Servicio del SEEU remite los nombres de los estudiantes que van a realizar intercambio a las
universidades de destino y, una vez que éstos se incorporen, las universidades de destino lo comunicarán
a las universidades de origen.
Transcurrida la estancia, los Centros remiten las calificaciones en cada una de las convocatorias a las que
tenga derecho el estudiante en la Universidad de destino en el modelo de Acta establecido
Finalizado el intercambio el estudiante presenta un informe de la actividad desarrollada. En el caso de
intercambio con Beca Séneca se efectúan los controles académicos que el MEC determina.
6.2.2.

Movilidad de estudiantes de otras instituciones de educación superior españolas a la
UPCT

La Jefa de Negociado de Información del SEEU recibe de la Universidad de origen los nombres de los
estudiantes que van a realizar intercambio.

Conocidos los nombres de los estudiantes la Jefa de Negociado entra en contacto con ellos y les
proporciona información sobre la Universidad y la ciudad.
Una vez que los estudiantes llegan a la UPCT, la Jefa de negociado remite a sus universidades de origen
sus nombres y les proporciona la información y el asesoramiento que requieren.
Acabada la estancia, la Jefa de Negociado remite sus calificaciones a la Universidad de origen en el modelo
de Acta establecido.
7. Tabla resumen de registros asociados al documento
Soporte en el
que se
almacena

Ubicación del
archivo

Responsable del
archivo

Tiempo de
conservación

Conclusiones del análisis de los resultados de la convocatoria del
programa europeo LLLP.

Electrónico

Servicio de Relaciones
Internacionales

Auxiliares del Servicio de
Relaciones Internacionales

Permanente

Informe de previsión de movilidad y solicitud de financiación dirigido a
la OAPEE.

Electrónico

Servicio de Relaciones
Internacionales

Auxiliares del Servicio de
Relaciones Internacionales

Permanente

Papel

Servicio de Relaciones
Internacionales

Auxiliares del Servicio de
Relaciones Internacionales

Permanente

Convocatoria anual del programa europeo LLLP.

Electrónico

Servicio de Relaciones
Internacionales

Auxiliares del Servicio de
Relaciones Internacionales

Permanente

Solicitud de admisión al programa europeo LLLP.

Papel

Servicio de Relaciones
Internacionales

Auxiliares del Servicio de
Relaciones Internacionales

Permanente

Listado provisional de candidatos al programa europeo LLLP.

Electrónico

Servicio de Relaciones
Internacionales

Auxiliares del Servicio de
Relaciones Internacionales

Permanente

Listado de calificaciones de la prueba de idiomas.

Electrónico

Servicio de Relaciones
Internacionales

Auxiliares del Servicio de
Relaciones Internacionales

Permanente

Listado provisional de admitidos en el programa europeo LLLP.

Electrónico

Servicio de Relaciones
Internacionales

Auxiliares del Servicio de
Relaciones Internacionales

Permanente

Listado provisional de excluidos del programa europeo LLLP.

Electrónico

Servicio de Relaciones
Internacionales

Auxiliares del Servicio de
Relaciones Internacionales

Permanente

Listado definitivo de admitidos en el programa europeo LLLP.

Electrónico

Servicio de Relaciones
Internacionales

Auxiliares del Servicio de
Relaciones Internacionales

Permanente

Listado definitivo de excluidos del programa europeo LLLP.

Electrónico

Servicio de Relaciones
Internacionales

Auxiliares del Servicio de
Relaciones Internacionales

Permanente

Aceptación de los estudiantes de la UPCT por el Centro de destino

Electrónico

Servicio de Relaciones
Internacionales

Auxiliares del Servicio de
Relaciones Internacionales

Permanente

Informes que requiere el programa europeo LLLP para iniciar la
estancia de los estudiantes.

Electrónico

Servicio de Relaciones
Internacionales

Auxiliares del Servicio de
Relaciones Internacionales

Permanente

Certificad de llegada de los estudiantes de la UPCT por el Centro de
destino

Electrónico

Servicio de Relaciones
Internacionales

Auxiliares del Servicio de
Relaciones Internacionales

Permanente

Informes que requiere el programa europeo LLLP para cerrar la
estancia de los estudiantes.

Electrónico

Servicio de Relaciones
Internacionales

Auxiliares del Servicio de
Relaciones Internacionales

Permanente

Informe de movilidad real (mitad de la convocatoria) dirigido a la
OAPEE.

Electrónico

Servicio de Relaciones
Internacionales

Auxiliares del Servicio de
Relaciones Internacionales

Permanente

Informe de movilidad real (final de la convocatoria) dirigido a la
OAPEE.

Electrónico

Servicio de Relaciones
Internacionales

Auxiliares del Servicio de
Relaciones Internacionales

Permanente

Informe cuantitativo interno sobre los resultados del programa
europeo LLLP.

Electrónico

Servicio de Relaciones
Internacionales

Auxiliares del Servicio de
Relaciones Internacionales

Permanente

Solicitudes de aceptación enviadas por las universidades de origen
de los estudiantes de acogida (programa europeo LLLP).

Electrónico

Servicio de Relaciones
Internacionales

Auxiliares del Servicio de
Relaciones Internacionales

Permanente

Aceptación de los estudiantes de acogida por la UPCT.

Electrónico

Servicio de Relaciones
Internacionales

Auxiliares del Servicio de
Relaciones Internacionales

Permanente

Certificado de llegada de los estudiantes de acogida a la UPCT.

Electrónico

Servicio de Relaciones
Internacionales

Auxiliares del Servicio de
Relaciones Internacionales

Permanente

Papel y Electrónico

Servicio de Estudiantes y
Extensión Universitaria

Jefe de Negociado de
Información del SEEU

Permanente

Papel

Servicio de Estudiantes y
Extensión Universitaria

Jefe de Negociado de
Información del SEEU

Permanente

Lista provisional de estudiantes admitidos en el programa SICUE.

Papel y Electrónico

Servicio de Estudiantes y
Extensión Universitaria

Jefe de Negociado de
Información del SEEU

Permanente

Reclamaciones a la lista provisional de estudiantes admitidos en el
programa SICUE.

Papel

Servicio de Estudiantes y
Extensión Universitaria

Jefe de Negociado de
Información del SEEU

Permanente

Papel y Electrónico

Servicio de Estudiantes y
Extensión Universitaria

Jefe de Negociado de
Información del SEEU

Permanente

Nombre del registro

Convenio de financiación de la convocatoria del programa europeo
LLLP.

Convocatoria anual del programa SICUE
Solicitud para participar en el programa SICUE.

Lista definitiva de estudiantes admitidos en el programa SICUE.

Soporte en el
que se
almacena

Ubicación del
archivo

Responsable del
archivo

Tiempo de
conservación

Acuerdo académico.

Papel

Servicio de Estudiantes y
Extensión Universitaria

Jefe de Negociado de
Información del SEEU

Permanente

Informes que requiere el programa SICUE-SENECA.

Papel

Servicio de Estudiantes y
Extensión Universitaria

Jefe de Negociado de
Información del SEEU

Permanente

Nombre del registro

8. Tabla resumen de anexos asociados al documento
Nombre del anexo.

No existe.
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1. Objeto.
Documentar las actividades planificadas por el Centro para definir y actualizar la información y el
mecanismo necesario para medir los resultados académicos de los estudiantes del Centro.

2. Ámbito de aplicación.
Aplicar a los estudiantes de los títulos oficiales que son responsabilidad del Centro.

3. Documentación de referencia.
-

Normativa de evaluación de la UPCT. (Aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión de
31 de marzo de 2006)

-

Normas que regulan el progreso y la permanencia de los estudiantes en esta Universidad.
(Aprobado por Consejo Social el 4 de julio de 2006).

-

Documentación del Programa AUDIT de ANECA.

-

Manual de la calidad del Centro.

4. Definiciones.
Comisión encargada de analizar los resultados de las evaluaciones globales: es la responsable
de analizar los resultados de rendimiento académico de las diferentes titulaciones. El Centro puede
constituir una Comisión exclusivamente para ese fin o puede asignar esta responsabilidad a una
Comisión ya existente, siempre que, para realizar esta función 1/3 de sus integrantes sean
representantes de los estudiantes y participen en ella de pleno derecho.

5. Responsabilidades.
Presidente de la Comisión encargada de analizar los resultados de las evaluaciones globales:
-

Solicitar al Servicio de Gestión de la Calidad información sobre los diferentes elementos a
medir para conocer los resultados académicos de los estudiantes del Centro.

-

Presentar al Servicio de Gestión de la Calidad los elementos a medir para conocer los
resultados académicos de los estudiantes del Centro.

-

Presentar al Equipo de Dirección del Centro los elementos a medir para conocer los
resultados académicos de los estudiantes del Centro.
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Comisión encargada de analizar los resultados de las evaluaciones globales:
-

Analizar la información relativa a los diferentes elementos a medir para conocer los
resultados académicos de los estudiantes del Centro.

-

Definir los elementos a medir para conocer los resultados académicos de los estudiantes
del Centro.

-

Decidir sobre la incorporación de las aportaciones del Servicio de Gestión de la Calidad a
los elementos para medir los resultados académicos de los estudiantes del Centro.

-

Analizar el mecanismo propuesto por el Servicio de Gestión de la Calidad para proporcionar
los elementos definidos para medir los resultados académicos de los estudiantes del Centro
y realizar las aportaciones que estime oportunas.

Director del Centro:
-

Presentar a la Junta de Centro los elementos a medir para conocer los resultados
académicos de los estudiantes del Centro.

-

Trasladar a la Comisión encargada de analizar los resultados de las evaluaciones globales
las aportaciones que realice la Junta de Centro.

Junta de Centro:
-

Decidir sobre la aprobación de los elementos a medir para conocer los resultados
académicos de los estudiantes del Centro y realizar las aportaciones que estime oportunas.

Servicio de Gestión de la Calidad:
-

Proporcionar información a la Comisión encargada de analizar los resultados de las
evaluaciones globales sobre los diferentes elementos a medir para conocer los resultados
académicos de los estudiantes del Centro.

-

Analizar los elementos a medir definidos por la Comisión encargada de analizar los
resultados de las evaluaciones globales y realizar las aportaciones que estime oportunas.

-

Definir el mecanismo para proporcionar los indicadores definidos por la Comisión
encargada de analizar los resultados de las evaluaciones globales.

-

Presentar el mecanismo para proporcionar los indicadores definidos a la Comisión
encargada de analizar los resultados de las evaluaciones globales y decidir sobre la
incorporación de las aportaciones que ésta haga.
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6. Descripción del proceso.
6.1. Definir los elementos a medir para conocer los resultados académicos de los estudiantes
del Centro. (A-P-CENTROS-14-1).
El Presidente de la Comisión encargada de analizar los resultados de las evaluaciones globales
solicita al Servicio de Gestión de la Calidad información relativa a los diferentes elementos que se
pueden emplear para medir los resultados académicos de los estudiantes del Centro.
Enviada la información por parte del Servicio de Gestión de la Calidad, la Comisión encargada de
analizar los resultados de las evaluaciones globales la analiza y define los elementos que el Centro
va a emplear para medir los resultados académicos de los estudiantes.
Definidos los elementos a medir el Presidente de la Comisión encargada de analizar los resultados
de las evaluaciones globales los presenta al Servicio de Gestión de la Calidad con el fin de que los
revise y realice las aportaciones que estime oportunas a la propuesta planteada. La Comisión es la que
decide finalmente incorporar o no las aportaciones que realice el Servicio de Gestión de la
Calidad.
Definidos los elementos, el Presidente de la Comisión encargada de analizar los resultados de las
evaluaciones globales los presenta al Equipo de Dirección del Centro, y el Director del Centro lo hace
a la Junta de Centro. Si la Junta de Centro no aprueba la propuesta presentada, la Comisión tendrá
que definir una nueva.
6.2. Definir el mecanismo para proporcionar los elementos definidos. (A-P-CENTROS-14-1).
Aprobados los elementos a medir por la Junta de Centro, el Servicio de Gestión de la Calidad define
el mecanismo a emplear para proporcionarlos al Centro. Cuando dispone del mecanismo lo presenta
a la Comisión encargada de analizar los resultados de las evaluaciones globales que puede realizar las
aportaciones que estime oportunas, siendo el Servicio de Gestión de la Calidad el responsable de
incorporar o no dichas aportaciones con el fin de mejorar el mecanismo propuesto.
6.3. Actualizar los conceptos e indicadores o el mecanismo para obtenerlos.
La decisión de actualizar los elementos a medir para conocer los resultados académicos de los
estudiantes del Centro o el mecanismo empleado para proporcionarlos corresponde a la Comisión
encargada de analizar los resultados de las evaluaciones globales a instancias de la Comisión de
Garantía de la Calidad del Centro Ampliada, como consecuencia de las conclusiones que se
extraigan de la revisión de la actividad del Centro que se realiza cada curso académico (registro de
P-CENTROS-24).
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La actualización de los conceptos, indicadores y segmentos o del mecanismo para proporcionarlos
se realiza tal y como describen los apartado 6.1. y 6.2. de este documento.

7. Tabla resumen de registros asociados al documento.
Nombre del registro
Solicitud de información sobre
los elementos a medir para
conocer los resultados
académicos de los estudiantes
del Centro.

Propuesta de elementos a
medir para conocer los
resultados académicos de los
estudiantes del Centro.
Informe del Servicio de Gestión
de la Calidad sobre la
propuesta de elementos a medir
para conocer los resultados
académicos de los estudiantes
del Centro
Acta que recoge la aprobación
por la Junta de Centro de los
elementos a medir para conocer
los resultados académicos de
los estudiantes del Centro

Elementos a medir para
conocer los resultados
académicos de los estudiantes
del Centro.

Propuesta de mecanismo para
proporcionar los indicadores
para medir los resultados
académicos de los estudiantes
del Centro.
Informe de la Comisión
encargada de analizar los
resultados de las evaluaciones
globales a la propuesta de
mecanismo para proporcionar
los indicadores para medir los
resultados académicos de los
estudiantes del Centro
Mecanismo para proporcionar
los indicadores para medir los
resultados académicos de los
estudiantes del Centro.

Soporte en el que
se almacena

Ubicación del archivo

Responsable del
archivo

Tiempo de
conservación

Nombre del
formato
asociado

Código del
formato
asociado

Ubicación del
formato
asociado

Electrónico

Área de acceso restringido
a responsables de la
calidad del Centro

Presidente de la
Comisión encargada
de analizar los
resultados de las
evaluaciones
globales

Permanente

---

---

---

Electrónico

Área de acceso restringido
a responsables de la
calidad del Centro

Presidente de la
Comisión encargada
de analizar los
resultados de las
evaluaciones
globales

Permanente

---

---

---

Electrónico

Área de acceso restringido
a responsables de la
calidad del Centro

Presidente de la
Comisión encargada
de analizar los
resultados de las
evaluaciones
globales

Permanente

---

---

---

Electrónico

Área de acceso restringido
a responsables de la
calidad del Centro

Presidente de la
Comisión encargada
de analizar los
resultados de las
evaluaciones
globales

Permanente

---

---

---

Electrónico

Área de acceso restringido
a responsables de la
calidad del Centro

Presidente de la
Comisión encargada
de analizar los
resultados de las
evaluaciones
globales

Permanente

---

---

---

Electrónico

Área de acceso restringido
a responsables de la
calidad del Centro

Presidente de la
Comisión encargada
de analizar los
resultados de las
evaluaciones
globales

Permanente

---

---

---

Electrónico

Área de acceso restringido
a responsables de la
calidad del Centro

Presidente de la
Comisión encargada
de analizar los
resultados de las
evaluaciones
globales

Permanente

---

---

---

Electrónico

Área de acceso restringido
a responsables de la
calidad del Centro

Presidente de la
Comisión encargada
de analizar los
resultados de las
evaluaciones
globales

Permanente

---

---

---
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8. Indicadores para revisar el proceso.
Código

IND-P-CENTROS-14-1

Denominación

Disponibilidad de los conceptos, indicadores y segmentos para medir los resultados académicos del Centro

Formulación

No procede.

Desagregación

No procede.

Valores que puede tomar

Si ó No.

Frecuencia de la medida

No procede.

Fuente que proporciona los datos
para medir el indicador

Comisión de Análisis de los Resultados Globales del Centro.

Responsable de que el indicador
esté medido.

Presidente de la Comisión de Análisis de los Resultados Globales del Centro.

Código

IND-P-CENTROS-14-2

Denominación

Disponibilidad del mecanismo para proporcionar los indicadores para medir los resultados académicos de los
estudiantes del Centro.

Formulación

No procede.

Desagregación

No procede.

Valores que puede tomar

Si ó No.

Frecuencia de la medida

No procede.

Fuente que proporciona los datos
para medir el indicador

Comisión de Análisis de los Resultados Globales del Centro.

Responsable de que el indicador
esté medido.

Presidente de la Comisión de Análisis de los Resultados Globales del Centro.

9. Tabla resumen de anexos asociados al documento.

Nombre del anexo.

Soporte en el que se
almacena

Ubicación

Responsable

Código

Flujograma para la definición de la información y el
mecanismo necesario para medir los resultados
académicos de los estudiantes del Centro

Electrónico

Área de acceso restringido a
responsables de la calidad del
Centro

Responsable de la Calidad
del Centro

A-P-CENTROS-14-1
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10. Tabla de modificaciones del documento.
Edición

Fecha

Causas de la modificación

0

25/05/2009

Emisión inicial del documento.
En todos los apartados en los que se hacía referencia a la Unidad de
Gestión Académica, ésta ha sido sustituida en sus funciones por el Servicio
de Gestión de la Calidad.
Ha sido simplificada redacción del documento sustituyendo en todos los
apartados en los que se hacía referencia a “conceptos, indicadores y
segmentos para medir… “ por elementos para medir los resultados
académicos.

1

16/02/2010

Ha sido modificado el punto 3 incorporando la normativa interna de
evaluación y de permanencia de la UPCT.
Ha sido modificado el punto 4 incorporando la definición de Comisión
encargada de analizar los resultados de las evaluaciones globales.
Ha sido modificado el punto 5 sustituyendo el nombre de Comisión de Análisis
de los Resultados Globales del Centro por Comisión encargada de analizar
los resultados de las evaluaciones globales.
Ha sido modificado el punto 7 eliminando algunos registros considerados
innecesarios e incorporando otros nuevos.
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1. Objeto.
Documentar las actividades planificadas por el Centro para medir y analizar los resultados
académicos de los estudiantes del Centro.

2. Ámbito de aplicación.
Aplicar a los estudiantes de los títulos oficiales que son responsabilidad del Centro.

3. Documentación de referencia.
-

Normativa de evaluación de la UPCT. (Aprobada por el Consejo de Gobierno en sesión de
31 de marzo de 2006)

-

Normas que regulan el progreso y la permanencia de los estudiantes en esta Universidad.
(Aprobado por Consejo Social el 4 de julio de 2006).

-

Documentación del Programa AUDIT de ANECA.

-

Manual de la calidad del Centro.

4. Definiciones.
Comisión encargada de analizar los resultados de las evaluaciones globales: es la responsable
de analizar los resultados de rendimiento académico de las diferentes titulaciones. El Centro puede
constituir una Comisión exclusivamente para ese fin o puede asignar esta responsabilidad a una
Comisión ya existente, siempre que, para realizar esta función 1/3 de sus integrantes sean
representantes de los estudiantes y participen en ella de pleno derecho.

5. Responsabilidades.
Presidente de la Comisión encargada de analizar los resultados de las evaluaciones globales:
-

Solicitar al Servicio de Gestión de la Calidad los resultados académicos de los estudiantes
del Centro.

-

Presentar el informe de resultados académicos de los estudiantes del Centro a la, Junta de
Centro, al Consejo de Gobierno y a la correspondiente Comisión del Claustro.

Comisión encargada de analizar los resultados de las evaluaciones globales:
-

Analizar los resultados académicos de los estudiantes del Centro.

-

Elaborar el informe de resultados académicos de los estudiantes del Centro.

P-CENTROS-17

Sistema de Garantía Interna de la Calidad de los Centros
Universidad Politécnica de Cartagena

Rev.: 1

Procedimiento para medir y analizar los resultados académicos de los
estudiantes del Centro

Página 3 de 4

Servicio de Gestión de la Calidad:
-

Aplicar el mecanismo para proporcionar los resultados académicos de los estudiantes del
Centro.

-

Enviar los resultados académicos de los estudiantes del Centro a la Comisión encargada
de analizar los resultados de las evaluaciones globales.

6. Descripción del proceso. (A-P-CENTRO-17-1)
6.1. Obtener los resultados académicos de los estudiantes del Centro.
El Presidente de la Comisión encargada de analizar los resultados de las evaluaciones globales
solicita al Servicio de Gestión de la Calidad los resultados académicos de los estudiantes del Centro.
El Servicio de Gestión de la Calidad aplica el mecanismo definido para proporcionarlos (registro de
P-CENTROS-14) y envían a la Comisión la información solicitada.
6.2. Analizar los resultados académicos de los estudiantes del Centro.
Recibida la información, la Comisión encargada de analizar los resultados de las evaluaciones globales
la analiza, y elabora el informe de resultados académicos de los estudiantes del Centro incorporando
a los datos proporcionados por el Servicio de Gestión de la Calidad las conclusiones de su análisis y
las propuestas de mejora de la docencia.
6.3. Presentar las conclusiones del análisis de los resultados académicos.
El Presidente de la Comisión encargada de analizar los resultados de las evaluaciones globales
presenta el informe de resultados académicos de los estudiantes del Centro a la Junta de Centro, al
Consejo de Gobierno y a la correspondiente Comisión del Claustro.

7. Tabla resumen de registros asociados al documento.
Nombre del registro

Soporte en el que
se almacena

Ubicación del archivo

Responsable del
archivo

Tiempo de
conservació
n

Nombre del
formato
asociado

Código del
formato
asociado

Ubicación del
formato
asociado

Solicitud de los resultados
académicos de los estudiantes
del Centro

Electrónico

Área de acceso restringido
a responsables de la
calidad del centro

Presidente de la
Comisión encargada de
analizar los resultados
de las evaluaciones
globales

Permanente

---

---

---

Información sobre los
resultados académicos de los
estudiantes del Centro.

Electrónico

Área de acceso restringido
a responsables de la
calidad del Centro

Presidente de la
Comisión de Análisis de
los Resultados
Globales del Centro

Permanente

---

---

---

Informe de resultados
académicos de los estudiantes
del Centro

Electrónico

Área de acceso restringido
a responsables de la
calidad del Centro

Presidente de la
Comisión de Análisis de
los Resultados
Globales del Centro

Permanente

---

---

---

Acta que recoge la presentación
del informe de resultados
académicos de los estudiantes
del Centro a la Junta de Centro.

Electrónico

Área de acceso restringido
a responsables de la
calidad del Centro

Presidente de la
Comisión de Análisis de
los Resultados
Globales del Centro

Permanente

---

---

---
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Tiempo de

Nombre del

Código del

Ubicación del

archivo

conservació
n

formato
asociado

formato
asociado

formato
asociado

Responsable del

Nombre del registro

se almacena

Ubicación del archivo

Acta que recoge la presentación
del informe de resultados
académicos de los estudiantes
del Centro al Consejo de
Gobierno.

Electrónico

Área de acceso restringido
a responsables de la
calidad del Centro

Presidente de la
Comisión de Análisis de
los Resultados
Globales del Centro

Permanente

---

---

---

Acta que recoge la presentación
del informe de resultados
académicos de los estudiantes
del Centro a la Comisión
correspondiente del Claustro.

Electrónico

Área de acceso restringido
a responsables de la
calidad del Centro

Presidente de la
Comisión de Análisis de
los Resultados
Globales del Centro

Permanente

---

---

---

8. Indicadores para revisar el proceso.
Código

IND-P-CENTROS-17-1

Denominación

Eficacia del mecanismo para obtener los resultados académicos de los estudiantes del Centro

Formulación

(Indicadores que proporciona el mecanismo / Indicadores definidos como necesarios) * 100

Desagregación

Para cada uno de los segmentos de estudiantes definidos.

Valores que puede tomar

De 0% a 100%

Frecuencia de la medida

Curso académico

Fuente que proporciona los datos
para medir el indicador

Comisión de Análisis de los Resultados Globales del Centro

Responsable de que el indicador
esté medido.

Presidente de la Comisión de Análisis de los Resultados Globales del Centro

9. Tabla resumen de anexos asociados al documento.
Nombre del anexo.

Flujograma para la medida y análisis de los
resultados académicos de los estudiantes del
Centro.

Soporte en el que se
almacena

Ubicación

Responsable

Código

Electrónico

Área de acceso restringido
a responsables de la
calidad del Centro

Responsable de la
Calidad del Centro
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10. Tabla de modificaciones del documento.
Edición

Fecha

Causas de la modificación

0

25/05/2009

Emisión inicial del documento.
En todos los apartados en los que se hacía referencia a la Unidad de Gestión Académica, ésta
ha sido sustituida en sus funciones por el Servicio de Gestión de la Calidad.
Ha sido modificado el punto 3 incorporando la normativa interna de evaluación y de
permanencia de la UPCT.
Ha sido modificado el punto 4 incorporando la definición de Comisión encargada de analizar
los resultados de las evaluaciones globales.

Anexo IV Procedimiento de definición, aprobación, revisión
y actualización de los criterios de suspensión de los títulos

Índice
1. Objeto
2. Ámbito de aplicación
3. Documentación de referencia
4. Definiciones
5. Responsabilidades
6. Descripción del proceso
7. Tabla resumen de registros asociados al documento
8. Tabla resumen de anexos asociados al documento

1. Objeto
Documentar las actividades planificadas por el Centro para definir, aprobar, revisar y actualizar
los criterios de suspensión de sus títulos.
2. Ámbito de aplicación
Aplicar a las actividades necesarias para definir, aprobar, revisar y actualizar los criterios de
suspensión de los títulos.
3. Documentación de referencia
No aplica.
4. Definiciones
No aplica.
5. Responsabilidades
Comisión Académica del Centro
-

Elaborar la propuesta de criterios de suspensión de los títulos.

-

Presentar la propuesta de criterios de suspensión de los títulos a la Junta de Centro.

-

Modificar la propuesta de criterios de suspensión de los títulos incorporando las
aportaciones de la Junta de Centro.

-

Presentar la propuesta de criterios de suspensión de los títulos al Consejo de Gobierno
de la UPCT.

-

Modificar la propuesta de criterios de suspensión de los títulos incorporando las
aportaciones del Consejo de Gobierno de la UPCT.

-

Revisar de oficio cada dos años los criterios de suspensión de los títulos.

Junta de Centro
-

Revisar la propuesta de criterios de suspensión de los títulos que plantea la Comisión
Académica del Centro.

-

Realizar las aportaciones que estime oportunas a la propuesta de criterios de suspensión
de los títulos que plantea la Comisión Académica del Centro.

-

Aprobar la propuesta de criterios de suspensión de los títulos que plantea la Comisión
Académica del Centro.

-

Instar, a la Comisión Académica del Centro, a la revisión de los criterios de suspensión
de los títulos.

Consejo de Gobierno de la Universidad
-

Revisar la propuesta de criterios de suspensión de los títulos que plantea la Comisión
Académica del Centro.

-

Realizar las aportaciones que estime oportunas a la propuesta de criterios de suspensión
de los títulos que plantea la Comisión Académica del Centro.

-

Aprobar la propuesta de criterios de suspensión de los títulos que plantea la Comisión
Académica del Centro.

6. Descripción del proceso
6.1. Elaborar la propuesta de criterios para la suspensión de los títulos del Centro
La Comisión Académica del Centro, teniendo en cuenta las necesidades y expectativas de los
grupos de interés del Centro así como las exigencias de organismos externos como ANECA
elabora una propuesta de criterios de suspensión de los títulos.
6.2. Evaluar y aprobar la propuesta de criterios de suspensión de los títulos
El presidente de la Comisión Académica del Centro presenta la propuesta de criterios para la
suspensión de los títulos a la Junta de Centro.
Presentada la propuesta, la Junta de Centro la analiza, junto a la información empleada para su
elaboración. Si decide realizar aportaciones, éstas son recogidas por la Comisión Académica del
Centro, que elabora una nueva propuesta y vuelve a presentarla. Esta actividad se realiza tantas
veces como sea necesario hasta lograr la aprobación de la Junta de Centro.
Aprobada la propuesta de criterios de suspensión de los títulos por la Junta de Centro, la Comisión
Académica del Centro la presenta al Consejo de Gobierno de la Universidad. Este procede del
mismo modo que la Junta de Centro, analizando la propuesta y, si lo estima adecuado, realizando
aportaciones que serán recogidas en una nueva propuesta que vuelve a ser analizada en la Junta
de Centro. Esta operación se repite tantas veces como sea necesario hasta conseguir una
propuesta de criterios de suspensión de los títulos que, habiendo sido aprobada por la Junta de
Centro, lo sea también por el Consejo de Gobierno de la Universidad.
Aprobados los criterios de suspensión por estos dos órganos, pueden ser aplicados.
6.3. Revisar y actualizar los criterios de suspensión de los títulos
Cada dos años la Comisión Académica revisa los criterios de suspensión de los títulos, teniendo
en cuenta información interna y del entorno.
Si los considera adecuados los mantiene sin modificación alguna. Si por el contrario estima
necesario su actualización elabora una nueva propuesta que somete a la revisión y aprobación
de la Junta de Centro y el Consejo de Gobierno de la Universidad (de la manera que especifica el
apartado 6.2 de este procedimiento).
La Junta de Centro también puede instar a la modificación de los criterios de suspensión de los
títulos por acuerdo de la mayoría absoluta de sus miembros. En tal caso la iniciativa será
trasladada a la Comisión Académica del Centro que es la encargada de elaborar la nueva
propuesta y someterla, tal y como describe el punto 6.2. de este procedimiento, a la revisión y
aprobación de la Junta de Centro y el Consejo de Gobierno de la Universidad.

7. Tabla resumen de registros asociados al documento

Nombre del registro

Soporte en el
que se
almacena

Ubicación del archivo

Responsable del archivo

Tiempo de
conservación

Propuesta de criterios de suspensión de los títulos
de la Comisión Académica del Centro.

Electrónico

Área de acceso restringido a
responsables de la calidad del
Centro

Presidente de la Comisión Académica del Centro

Permanente

Acta de la Comisión Académica del Centro que
recoge la revisión de oficio de los criterios de
suspensión de los títulos.

Electrónico

Área de acceso restringido a
responsables de la calidad del
Centro

Presidente de la Comisión Académica del Centro

Permanente

Acta de la Junta de Centro que recoge las
aportaciones hechas a la propuesta de criterios de
suspensión de los títulos de la Comisión
Académica del Centro.

Electrónico

Área de acceso restringido a
responsables de la calidad del
Centro

Presidente de la Comisión Académica del Centro

Permanente

Acta de la Junta de Centro que recoge la
aprobación de la propuesta de criterios de
suspensión de los títulos de la Comisión
Académica del Centro.

Electrónico

Área de acceso restringido a
responsables de la calidad del
Centro

Presidente de la Comisión Académica del Centro

Permanente

Acta de la Junta de Centro por la que insta a la
Comisión Académica del Centro a revisar los
criterios de suspensión de los títulos.

Electrónico

Área de acceso restringido a
responsables de la calidad del
Centro

Presidente de la Comisión Académica del Centro

Permanente

Acta del Consejo de Gobierno de la Universidad
que recoge las aportaciones hechas a la propuesta
de criterios de suspensión de los títulos de la
Comisión Académica del Centro.

Electrónico

Área de acceso restringido a
responsables de la calidad del
Centro

Presidente de la Comisión Académica del Centro

Permanente

Acta del Consejo de Gobierno que recoge la
aprobación de la propuesta de criterios de
suspensión de los títulos de la Comisión
Académica del Centro.

Electrónico

Área de acceso restringido a
responsables de la calidad del
Centro

Presidente de la Comisión Académica del Centro

Permanente

8. Tabla resumen de anexos asociados al documento
Nombre del anexo.
No existen
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1. Objeto.
Documentar las actividades planificadas por el Centro para definir, revisar y modificar los criterios de
incorporación ó suspensión de los títulos del Centro y los criterios de garantía del desarrollo de sus
títulos a extinguir.

2. Ámbito de aplicación.
Aplicar a:
-

Los criterios de incorporación ó suspensión de las titulaciones oficiales que son
responsabilidad del Centro.

-

Los criterios de garantía del desarrollo de los títulos a extinguir de las titulaciones oficiales
que son responsabilidad del Centro.

3. Documentación de referencia.
-

Documentación del Programa AUDIT de ANECA.

-

Protocolo de verificación de los títulos de ANECA.

-

Manual de la calidad del Centro.

4. Definiciones.
Comisión Académica del Máster: es la encargada de elaborar o modificar la propuesta de memoria
de un título máster sin atribuciones profesionales propuesto por un Departamento o Instituto de
Investigación. Es nombrada por la Junta de Centro, del Centro que se hace responsable de dicho
título.

5. Responsabilidades.
5.1. Relativas a los criterios de incorporación ó suspensión de los títulos del Centro.
Comisión de Garantía de la Calidad del Centro Ampliada:
-

Elaborar la propuesta de criterios de incorporación ó suspensión de los títulos.

-

Analizar las modificaciones de los criterios de incorporación ó suspensión de los títulos, que
plantee la Comisión del Centro responsable de asuntos académicos o la Comisión del Centro
responsable de asuntos académicos e incorporar las que estime adecuadas.
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-

Incorporar las modificaciones de los criterios de incorporación ó suspensión de los títulos,
que planteen la Junta de Centro y el Consejo de Gobierno.

-

Revisar de oficio cada cuatro cursos académicos los criterios de incorporación ó suspensión
de los títulos.

Responsable de la Calidad del Centro:
-

Presentar la propuesta de criterios de incorporación ó suspensión de los títulos a la Comisión
del Centro responsable de asuntos académicos / Comisión Académica del Máster y al
Equipo de Dirección del Centro.

-

Comunicar a la Comisión de Garantía de la Calidad Ampliada las aportaciones que hace a la
propuesta de criterios de incorporación ó suspensión de los títulos la Comisión del Centro
responsable de asuntos académicos / Comisión Académica de Máster.

Comisión del Centro responsable de asuntos académicos / Comisión Académica del Máster:
-

Analizar la propuesta de criterios de incorporación ó suspensión de los títulos y realizar las
aportaciones que estime oportunas.

-

Instar a la revisión de los criterios de incorporación ó suspensión de los títulos.

Director del Centro:
-

Presentar la propuesta de criterios de incorporación ó suspensión de los títulos a la Junta de
Centro y al Consejo de Gobierno de la UPCT.

-

Trasladar a la Comisión de Garantía de la Calidad Ampliada las aportaciones que realicen a
la propuesta de criterios de incorporación ó suspensión de los títulos la Junta de Centro y el
Consejo de Gobierno de la UPCT.

Junta de Centro:
-

Analizar la propuesta de criterios de incorporación ó suspensión de los títulos y realizar las
aportaciones que estime oportunas.

-

Aprobar la propuesta de criterios de incorporación ó suspensión de los títulos.

-

Instar a la revisión de los criterios de incorporación ó suspensión de los títulos.
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Consejo de Gobierno de la Universidad:
-

Analizar la propuesta de criterios de incorporación ó suspensión de los títulos y realizar las
aportaciones que estime oportunas.

-

Aprobar la propuesta de criterios de incorporación ó suspensión de los títulos.

5.2. Relativas a los criterios de garantía del desarrollo de los títulos a extinguir.
Comisión de Garantía de la Calidad del Centro:
-

Elaborar la propuesta de criterios de garantía del desarrollo de los títulos a extinguir.

-

Analizar las modificaciones de los criterios de garantía del desarrollo de los títulos a
extinguir, que plantee la Comisión del Centro responsable de asuntos académicos o la
Comisión del Centro responsable de asuntos académicos e incorporar las que estime
adecuadas.

-

Modificar la propuesta de criterios de garantía del desarrollo de los títulos a extinguir
incorporando las aportaciones de la Junta de Centro y el Consejo de Gobierno.

-

Revisar de oficio cada cuatro cursos académicos los criterios de garantía del desarrollo de
los títulos a extinguir.

Responsable de la Calidad del Centro:
-

Trasladar la propuesta de criterios de garantía del desarrollo de los títulos a extinguir a la
Comisión del Centro responsable de asuntos académicos / Comisión Académica del Máster
y al Equipo de Dirección del Centro.

-

Comunicar a la Comisión de Garantía de la Calidad del Centro las aportaciones que hagan a
la propuesta de criterios de garantía del desarrollo de los títulos a extinguir la Comisión del
Centro responsable de asuntos académicos / Comisión Académica del Máster.

Comisión del Centro responsable de asuntos académicos / Comisión Académica del Master:
-

Analizar la propuesta de criterios de garantía del desarrollo de los títulos a extinguir y realizar
las aportaciones que estime oportunas.

-

Instar a la revisión de los criterios de garantía del desarrollo de los títulos a extinguir.
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Director del Centro:
-

Presentar la propuesta de criterios de garantía del desarrollo de los títulos a extinguir a la
Junta de Centro y al Consejo de Gobierno de la UPCT.

-

Trasladar a la Comisión de Garantía de la Calidad del Centro las aportaciones que realicen a
la propuesta de criterios de garantía del desarrollo de los títulos a extinguir la Junta de
Centro y el Consejo de Gobierno de la UPCT.

Junta de Centro:
-

Analizar la propuesta de criterios de garantía del desarrollo de los títulos a extinguir y realizar
las aportaciones que estime oportunas.

-

Aprobar la propuesta de criterios de garantía del desarrollo de los títulos a extinguir.

-

Instar a la revisión de los criterios de garantía del desarrollo de los títulos a extinguir.

Consejo de Gobierno de la Universidad:
-

Analizar la propuesta de criterios de garantía del desarrollo de los títulos a extinguir y realizar
las aportaciones que estime oportunas.

-

Aprobar la propuesta de criterios de garantía del desarrollo de los títulos a extinguir.

6. Descripción del proceso.
6.1. Definición, revisión y actualización de los criterios de incorporación ó
suspensión de los títulos del Centro.
6.1.1. Definir la propuesta de criterios de incorporación ó suspensión de los títulos del Centro.
a. Elaborar la propuesta de criterios para la incorporación ó suspensión de los títulos del
Centro.
La Comisión de Garantía de la Calidad Ampliada, teniendo en cuenta la información que estime
oportuna elabora la propuesta de criterios de incorporación ó suspensión de los títulos.
Esa propuesta es enviada a la Comisión del Centro responsable de asuntos académicos / Comisión
Académica del Máster para que revise los criterios relacionados con su ámbito de responsabilidad y
realice las aportaciones que estimen necesarias.
Estas comisiones actúan como órganos consultivos y será la Comisión de Garantía de la Calidad
Ampliada la que decida la incorporación o no de sus propuestas.
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b. Analizar y aprobar la propuesta de criterios de incorporación ó suspensión de los títulos.
El Responsable de la Calidad del Centro presenta la propuesta de criterios para la incorporación ó
suspensión de los títulos al Equipo de Dirección del Centro.
El Director del Centro la presenta a la Junta de Centro que la analiza. Si decide realizar aportaciones,
éstas son comunicadas por el Director del Centro a la Comisión de Garantía de la Calidad Ampliada
que elabora una nueva propuesta y vuelve a presentarla. Esta actividad se realiza tantas veces como
sea necesario hasta lograr la aprobación de la Junta de Centro.
Aprobada la propuesta de criterios de incorporación ó suspensión de los títulos por la Junta de
Centro, el Director del Centro la presenta al Consejo de Gobierno de la Universidad. Este procede
del mismo modo que la Junta de Centro, analizando la propuesta y, si lo estima adecuado,
realizando aportaciones que serán recogidas en una nueva propuesta que vuelve a ser analizada por
el Equipo de Dirección y en la Junta de Centro. Esta operación se repite tantas veces como sea
necesario hasta conseguir una propuesta de criterios de incorporación ó suspensión de los títulos
que, habiendo sido aprobada por el Equipo de Dirección del Centro, los sea también por la Junta de
Centro y el Consejo de Gobierno de la Universidad.
Aprobados los criterios de incorporación ó suspensión por estos dos órganos, pueden ser aplicados.
6.1.2. Revisar los criterios de incorporación ó suspensión de los títulos.
Cada cuatro cursos académicos la Comisión de Garantía de la Calidad Ampliada revisa los criterios
de incorporación ó suspensión de los títulos, teniendo en cuenta la información empleada para su
elaboración.
Si los considera adecuados los mantiene sin modificación alguna. Si por el contrario estima
necesario su actualización procede de la manera que indica el apartado 6.1.3. de este
procedimiento.
La Comisión del Centro responsable de asuntos académicos / Comisión Académica del Máster, el
Equipo de Dirección del Centro y la Junta de Centro también puede instar a la modificación de los
criterios de incorporación ó suspensión de los títulos. En el caso de la Junta de Centro por acuerdo
de la mayoría absoluta de sus miembros.
En estos casos la iniciativa será trasladada a la Comisión de Garantía de la Calidad del Centro Ampliada
que es la encargada de revisar los criterios de incorporación ó suspensión y decidir sobre su
actualización.
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6.1.3. Modificar los criterios de incorporación ó suspensión de los títulos.
Para actualizar los criterios de incorporación ó suspensión de los títulos del Centro se procede del
mismo modo que para definirlos, siguiendo las indicaciones del apartado 6.1.1. de este
procedimiento.

6.2. Definición, revisión y actualización de los criterios de garantía del desarrollo de
los títulos a extinguir.
6.2.1. Definir la propuesta de criterios de garantía del desarrollo de los títulos a extinguir.
a. Elaborar la propuesta de criterios de garantía del desarrollo de los títulos a extinguir.
La Comisión de Garantía de la Calidad del Centro, teniendo en cuenta la información que estime
oportuna elabora la propuesta de criterios de garantía del desarrollo de los títulos a extinguir.
Esa propuesta es enviada a la Comisión del Centro responsable de asuntos académicos / Comisión
Académica del Master para que los revisen y realicen las aportaciones que estimen necesarias.
Estas Comisiones actúan como órganos consultivos y será la Comisión de Garantía de la Calidad del
Centro la que decida la incorporación o no de sus propuestas.
b. Analizar y aprobar la propuesta de criterios de garantía del desarrollo de los títulos a
extinguir.
El Responsable de la Calidad del Centro traslada la propuesta de criterios de garantía del desarrollo de
los títulos a extinguir al Equipo de Dirección del Centro.
El Director del Centro presenta la propuesta de criterios de garantía del desarrollo de los títulos a
extinguir a la Junta de Centro.
Presentada la propuesta, la Junta de Centro la analiza. Si decide realizar aportaciones, éstas son
comunicadas por el Director del Centro a la Comisión de Garantía de la Calidad del Centro que elabora
una nueva propuesta y vuelve a presentarla. Esta actividad se realiza tantas veces como sea necesario
hasta lograr la aprobación de la Junta de Centro.
Aprobada la propuesta de criterios de garantía del desarrollo de los títulos a extinguir por la Junta de
Centro, el Director del Centro la presenta al Consejo de Gobierno de la Universidad. Este procede
del mismo modo que la Junta de Centro, analizando la propuesta y, si lo estima adecuado,
realizando aportaciones que serán recogidas en una nueva propuesta que vuelve a ser trasladada al
Equipo de Dirección y aprobada en la Junta de Centro. Esta operación se repite tantas veces como sea
necesario hasta conseguir una propuesta de criterios de garantía del desarrollo de los títulos a
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extinguir que, habiendo sido aprobada por el Equipo de Dirección del Centro, los sea también por la
Junta de Centro y el Consejo de Gobierno de la Universidad.
Aprobados los criterios de garantía del desarrollo de los títulos a extinguir por estos dos órganos,
pueden ser aplicados.
6.2.2. Revisar los criterios de suspensión de los títulos.
Cada cuatro cursos académicos la Comisión de Garantía de la Calidad del Centro revisa los criterios
de garantía del desarrollo de los títulos a extinguir, teniendo en cuenta la información empleada para
su elaboración.
Si los considera adecuados los mantiene sin modificación alguna. Si por el contrario estima
necesario su actualización procede de la manera que indica el apartado 6.2.3. de este
procedimiento.
La Comisión del Centro responsable de asuntos académicos / Comisión Académica de Máster, el
Equipo de Dirección del Centro y la Junta de Centro también pueden instar a la modificación de los
criterios de garantía del desarrollo de los títulos a extinguir. En el caso de la Junta de Centro por acuerdo
de la mayoría absoluta de sus miembros.
En estos casos la iniciativa será trasladada a la Comisión de Garantía de la Calidad del Centro que
es la encargada de revisar los criterios de garantía del desarrollo de los títulos a extinguir y decidir
sobre su actualización.
6.2.3. Actualizar los criterios de garantía del desarrollo de los títulos a extinguir.
Para actualizar los criterios de garantía del desarrollo de los títulos a extinguir se procede del mismo
modo que para definirlos, siguiendo las indicaciones del apartado 6.2.1. de este procedimiento.

7. Tabla resumen de registros asociados al documento.
Nombre del registro

Soporte en el que
se almacena

Ubicación del archivo

Responsable del
archivo

Tiempo de
conservación

Nombre del
formato
asociado

Código del
formato
asociado

Ubicación del
formato
asociado

Propuesta de criterios de
incorporación ó suspensión del
título.

Electrónico

Área de acceso restringido
a responsables de la
calidad del Centro

Responsable de la
Calidad del Centro

Permanente

---

---

---

Informe de la Comisión del
Centro responsable de asuntos
académicos/Comisión
Académica del Máster a la
propuesta de incorporación o
suspensión de los títulos.

Electrónico

Área de acceso restringido
a responsables de la
calidad del Centro

Responsable de la
Calidad del Centro

Permanente

---

---

---

Acta que recoge la presentación
de la propuesta de criterios de
incorporación ó suspensión del
título al Equipo de Dirección del
Centro.

Electrónico

Área de acceso restringido
a responsables de la
calidad del Centro

Responsable de la
Calidad del Centro

Permanente

---

---

---
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Nombre del registro

Soporte en el que
se almacena

Ubicación del archivo

Responsable del
archivo

Tiempo de
conservación

Nombre del
formato
asociado

Código del
formato
asociado

Ubicación del
formato
asociado

Acta que recoge la aprobación
de la propuesta de criterios de
incorporación ó suspensión del
título por la Junta de Centro.

Electrónico

Área de acceso restringido
a responsables de la
calidad del Centro

Responsable de la
Calidad del Centro

Permanente

---

---

---

Acta que recoge la aprobación
de la propuesta de criterios de
incorporación ó suspensión del
título por el Consejo de
Gobierno de la Universidad.

Electrónico

Área de acceso restringido
a responsables de la
calidad del Centro

Responsable de la
Calidad del Centro

Permanente

---

---

---

Criterios de incorporación ó
suspensión del los títulos del
Centro.

Electrónico

Área de acceso restringido
a responsables de la
calidad del Centro

Responsable de la
Calidad del Centro

Permanente

---

---

---

Propuesta de criterios de
garantía del desarrollo de los
títulos a extinguir.

Electrónico

Área de acceso restringido
a responsables de la
calidad del Centro

Responsable de la
Calidad del Centro

Permanente

---

---

---

Informe de la Comisión del
Centro responsable de asuntos
académicos / Comisión
Académica de Master a la
propuesta de criterios de
garantía del desarrollo de los
títulos a extinguir.

Electrónico

Área de acceso restringido
a responsables de la
calidad del Centro

Responsable de la
Calidad del Centro

Permanente

---

---

---

Acta que recoge la presentación
de la propuesta de criterios de
garantía del desarrollo de los
títulos a extinguir al Equipo de
Dirección del Centro.

Electrónico

Área de acceso restringido
a responsables de la
calidad del Centro

Responsable de la
Calidad del Centro

Permanente

---

---

---

Acta que recoge la aprobación
de la propuesta de criterios de
garantía del desarrollo de los
títulos a extinguir por la Junta
de Centro.

Electrónico

Área de acceso restringido
a responsables de la
calidad del Centro

Responsable de la
Calidad del Centro

Permanente

---

---

---

Acta que recoge la aprobación
de la propuesta de criterios de
garantía del desarrollo de los
títulos a extinguir por el Consejo
de Gobierno de la Universidad.

Electrónico

Área de acceso restringido
a responsables de la
calidad del Centro

Responsable de la
Calidad del Centro

Permanente

---

---

---

Criterios de garantía del
desarrollo de los títulos a
extinguir.

Electrónico

Área de acceso restringido
a responsables de la
calidad del Centro

Responsable de la
Calidad del Centro

Permanente

---

---

---

8. Indicadores para revisar el proceso.
Código

IND-P-CENTROS-06-1

Denominación

Disponibilidad de los criterios de suspensión de los títulos.

Formulación

No procede.

Desagregación

Por título.

Valores que puede tomar

Si ó No

Frecuencia de la medida

Curso académico.

Fuente que proporciona los datos
para medir el indicador

Comisión de Garantía de la Calidad del Centro Ampliada.

Responsable de que el indicador
esté medido.

Responsable de la Calidad del Centro.
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Código

IND-P-CENTROS-06-2

Denominación

Disponibilidad de los criterios de garantía del desarrollo de los títulos a extinguir.

Formulación

No procede.

Desagregación

Por título.

Valores que puede tomar

Si ó No

Frecuencia de la medida

Curso académico.

Fuente que proporciona los datos
para medir el indicador

Comisión del Plan de Estudios/Comisión Académica del Máster.

Responsable de que el indicador
esté medido.

Presidente de la Comisión del Plan de Estudios.

9. Tabla resumen de anexos asociados al documento.
Soporte en el que se
almacena

Ubicación

Responsable

Código

Flujograma para definir los criterios de
incorporación ó suspensión de un título.

Electrónico

Área de acceso restringido
a responsables de la
calidad del Centro

Responsable de la
Calidad del Centro

A-P-CENTROS-06-1

Flujograma para definir los criterios de garantía del
desarrollo de los títulos a extinguir.

Electrónico

Área de acceso restringido
a responsables de la
calidad del Centro

Responsable de la
Calidad del Centro

A-P-CENTROS-06-2

Nombre del anexo.

10. Tabla de modificaciones del documento.

Edición

Fecha

Causas de la modificación

0

25/05/2009

Emisión inicial del documento.

1

16/02/2010

Nueva edición del procedimiento por adaptación a la normativa en vigor.
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Anexo VI Informe de evaluación del diseño del Sistema de
Garantía Interna de Calidad
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