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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

1. DATOS DE LA UNIVERSIDAD, CENTRO Y TÍTULO QUE PRESENTA LA SOLICITUD

De conformidad con el Real Decreto 1393/2007, por el que se establece la ordenación de las Enseñanzas Universitarias Oficiales

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Miguel Hernández de Elche Escuela Politécnica Superior de Orihuela 03009488

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ingeniería Agronómica

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ingeniería Agronómica por la Universidad Miguel Hernández de Elche

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí Orden CIN/325/2009, de 9 de febrero, BOE de 19 febrero de
2009

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María del Carmen López Ruiz Directora del Servicio de Gestión de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 74195077K

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Jesús Tadeo Pastor Ciurana Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 19865697E

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

María José Alarcón García Vicerrectora de Estudios

Tipo Documento Número Documento

NIF 21434418M

2. DIRECCIÓN A EFECTOS DE NOTIFICACIÓN
A los efectos de la práctica de la NOTIFICACIÓN de todos los procedimientos relativos a la presente solicitud, las comunicaciones se dirigirán a la dirección que figure

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Avda. de la Universidad, s/n 03202 Elche/Elx 689580072

E-MAIL PROVINCIA FAX

master@umh.es Alicante/Alacant 696658463
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

De acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 5/1999 de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal, se informa que los datos solicitados en este

impreso son necesarios para la tramitación de la solicitud y podrán ser objeto de tratamiento automatizado. La responsabilidad del fichero automatizado corresponde

al Consejo de Universidades. Los solicitantes, como cedentes de los datos podrán ejercer ante el Consejo de Universidades los derechos de información, acceso,

rectificación y cancelación a los que se refiere el Título III de la citada Ley 5-1999, sin perjuicio de lo dispuesto en otra normativa que ampare los derechos como

cedentes de los datos de carácter personal.

El solicitante declara conocer los términos de la convocatoria y se compromete a cumplir los requisitos de la misma, consintiendo expresamente la notificación por

medios telemáticos a los efectos de lo dispuesto en el artículo 59 de la 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del

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

En: Alicante/Alacant, a ___ de _____________ de ____

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

ADJUNTO

Máster Máster Universitario en Ingeniería Agronómica por
la Universidad Miguel Hernández de Elche

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Producción agrícola y
explotación ganadera

Agricultura, ganadería y
pesca

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Ingeniero Agrónomo

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

NORMA Orden CIN/325/2009, de 9 de febrero, BOE de 19 febrero de 2009

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Miguel Hernández de Elche

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

055 Universidad Miguel Hernández de Elche

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

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

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

90 0 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

6 72 12

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

03009488 Escuela Politécnica Superior de Orihuela

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
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PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

35 35

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 30.0 60.0

RESTO DE AÑOS 18.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 18.0 30.0

RESTO DE AÑOS 18.0 30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://estudios.umh.es/files/2015/06/Normativa-permanencia-DOCV.pdf

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG1 - Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector
agrario, ganadero y en la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la
protección y conservación del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural.

CG2 - Capacidad para diseñar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura, los edificios, las instalaciones y los equipos necesarios
para el desempeño eficiente de las actividades productivas realizadas en la empresa agroalimentaria y ganadera.

CG3 - Capacidad para proponer, dirigir y realizar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y
métodos empleados en las empresas y organizaciones vinculadas al sector agroalimentario y ganadero.

CG4 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en situaciones nuevas,
analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de
decisiones en empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario y ganadero.

CG5 - Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los medios que la
tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor.

CG6 - Capacidad para dirigir o supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales, para integrar conocimientos en procesos de
decisión complejos, con información limitada, asumiendo la responsabilidad social, ética y ambiental de su actividad profesional en
sintonía con el entorno socioeconómico y natural en la que actúa.

CG7 - Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma o dirigida, incorporando
a su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en gestión de recursos hídricos: hidrología,
hidrodinámica, hidrometría, obras e instalaciones hidráulicas. Sistemas de riego y drenaje.

CE2 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en gestión de equipos e instalaciones que se
integren en los procesos y sistemas de producción agroalimentaria.

CE3 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en construcciones agroindustriales,
infraestructuras y caminos rurales.

CE4 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en ordenación y gestión del territorio agrario y la
integración paisajística.

CE5 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en políticas agrarias y de desarrollo rural.
Estudio, intervención y gestión.

CE6 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en sistemas de producción vegetal y en sistemas
integrados de protección de cultivos.

CE7 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en gestión de proyectos de investigación y
desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos vegetales: biotecnología y mejora vegetal.
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CE8 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en sistemas vinculados a la tecnología de la
producción animal, nutrición e higiene en la producción animal.

CE9 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en gestión de proyectos de investigación y
desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos animales: biotecnología y mejora animal.

CE10 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en sistemas productivos de las industrias
agroalimentarias. Equipos y sistemas destinados a la automatización y control de procesos agroalimentarios.

CE11 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en gestión de la calidad y de la seguridad
alimentaria, análisis de alimentos y trazabilidad.

CE12 - Conocimientos adecuados y capacidad para usar los lenguajes y desarrollar y aplicar las técnicas propias de la organización
y dirección de la empresa agroalimentaria, así como de la gestión logística en el ámbito del sector.

CE13 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar la metodología y la tecnología en investigación comercial,
marketing y sistemas de comercialización de productos agroalimentarios.

CE14 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en la realización, presentación y defensa
de un ejercicio original consistente en un proyecto integral de Ingeniería Agronómica de naturaleza profesional en el que se
sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

La UMH no dispone de una normativa específica para el acceso y admisión de estudiantes. El acceso a estudios de máster, tal como se indi-
ca a continuación, se establece en el art. 16 del RD 1393/2007 y se ajustará a las titulaciones atendiendo a su perfil de ingreso, especificado
en cada una de ellas. Los criterios de admisión serán establecidos, asimismo, en cada una de las titulaciones según las características y es-
pecificidades de las mismas.

PERFIL DE INGRESO

El perfil de ingreso de los estudiantes del presente Máster en Ingeniería Agronómica viene establecido en la Orden CIN/325/2009 de 9 de febrero en
su apartado 4.2 Condiciones de acceso al Máster.

ACCESO Y ADMISIÓN

4.2.1. Podrá acceder al Máster que habilita para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Agrónomo, quien haya adquirido previamente las competen-
cias que se recogen en el apartado 3 de la Orden Ministerial por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios ofi-
ciales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola y su formación estar de acuerdo con la que se establece en el apar-
tado 5 de la antes citada Orden Ministerial.

4.2.2. Asimismo, se permitirá el acceso al Máster cuando, el título de grado del interesado, acredite haber cursado el módulo de formación básica y el
módulo común a la rama, aun no cubriendo un bloque completo del módulo de tecnología específica y sí 48 créditos de los ofertados en el conjunto de
los bloques de dicho módulo de un título de grado que habilite para el ejercicio de Ingeniero Técnico Agrícola, de acuerdo con la referida Orden Minis-
terial.

4.2.3. Igualmente, podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de cualquier otro título de grado sin perjuicio de que en este caso se esta-
blezcan los complementos de formación previa que se estimen necesarios.

Los apartados anteriores se entenderán, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 17.2 y en la disposición adicional cuarta del Real Decreto
1393/2007 de 29 de octubre.¿

Para el acceso al Máster se tendrá en cuenta el apartado 1, del artículo 16 del RD 861/2010 de 2 julio, que modifica el RD 1393/2007 de 29 de octu-
bre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales quedando redactado en los siguientes términos:

«1. 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.»

A los titulados como Ingeniero Agrónomo que quieran acceder a este Máster se les podrán reconocer los 72 créditos correspondientes a las materias
obligatorias. No se les reconocerá el Trabajo Fin de Máster de acuerdo con el Artículo 6 del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifi-
ca el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre.

Si el número de estudiantes interesados en cursar el Máster que cumplen con los requisitos es inferior al número máximo de alumnos establecido, los
candidatos admitidos podrán efectuar su matrícula. Si es superior, la Comisión Académica del Máster aplicará el procedimiento de evaluación de méri-
tos con el fin de determinar qué candidatos obtendrán el derecho a matricularse.

Tras cada periodo de preinscripción en el Máster, establecidos en los meses de junio y septiembre de cada año, la Comisión seleccionará a los alum-
nos susceptibles de matriculación.

La selección se realizará en función de la documentación presentada por los estudiantes, valorando su expediente académico con una ponderación
del 90%, y el curriculum vitae con una ponderación del 10%.
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La Comisión Académica del Máster será designada al efecto por la Junta de Gobierno de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO, UMH) y
que incluye:

-Director/a del Máster.

-Subdirector/a del Máster.

-2 Profesores/as del Máster pertenecientes a la UMH.

Se reserva el 5% de las plazas para estudiantes con discapacidad.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

4.3. Apoyo a Estudiantes

En el inicio del Master se darán las directrices generales del mismo, la metodología docente a seguir, la asistencia a las clases teóricas y prácticas,
la consulta de la bibliografía, etc. A lo largo del desarrollo del Master, los/as estudiantes a través de las tutorías serán guiados en el desarrollo de las
asignaturas. A lo largo del Master los alumnos recibirán información y si es preciso tendrán lugar Sesiones Informativas específicas: orientación sobre
el desarrollo de las asignaturas, opciones de internacionalización, continuidad de estudios, asesoramiento y asistencia en la formalización de trámites
académico administrativos, a los/as estudiantes que participen en programas de internacionalización, programa de becas y ayudas complementarias
dirigido a los/as estudiantes, etc.

El sistema de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados, está basado en el propio sistema de enseñanza-aprendizaje que rige en
la formación del Máster, un sistema que fomenta la comunicación directa del estudiante con el/la profesor/a, no solo en las clases teóricas o prácticas,
seminarios, talleres y otras actividades, sino también a través de las tutorías, por lo que cualquier falta de motivación, necesidad de apoyo u orienta-
ción, sería detectada de inmediato por el/la profesor/a, poniendo en marcha los procedimientos adecuados que canalizarían debidamente la situación
planteada.

Por otra parte, es función del Consejo del Máster Universitario, órgano director del máster, el apoyo y orientación de nuestros estudiantes mediante la
coordinación de algunas de las líneas principales establecidas para la convergencia europea, entre ellas las que hacen referencia a la coordinación
académica centrando el aprendizaje en aquello que es relevante para la investigación universitaria y la movilidad interna y externa de estudiantes y
profesores.

La Universidad Miguel Hernández de Elche consciente de las dificultades que entraña para los/las estudiantes de nuevo ingreso incorporarse a una or-
ganización tan compleja como es la Universidad, cuya finalidad es la de facilitar a estos estudiantes la información y orientación necesaria para su co-
rrecta adaptación a la vida universitaria. Dicha información está contenida en la web de la universidad en Servicio de Gestión de Estudios, en el me-
nú Atención al estudiante encontrará Orientación e información suficiente para comprender el funcionamiento de la Universidad y sus Campus. http://
estudios.umh.es/atencion-al-estudiante/.

El objetivo de este instrumento de acogida al estudiante es el de facilitar la incorporación de los/las estudiantes a la Universidad, eliminando las barre-
ras que pudieran existir, como la falta de información sobre los servicios que se ofertan y el posterior desaprovechamiento de los mismos, los trámites
administrativos que deberán realizar a lo largo de su titulación, los términos y conceptos que deben conocer, así como todos aquellos consejos que
puedan resultar útiles para su adaptación al mundo universitario.

- En las misma pagina de Servicio de Gestión de Estudios encontramos el apartado Becarios AEIOU (atención estudiante y orientación universitaria):
El becario AEIOU es un estudiante que se encarga principalmente de asesorar en diversas áreas (currículum, prácticas, becas, alojamiento...) a todos
los/las estudiantes UMH que necesiten ayuda o tengan cualquier tipo de duda durante su estancia en la Universidad. Hay dos becarios AEIOU por ca-
da facultad o Escuela (en nuestro caso serían los de la ESCUELA POLITÉCNICA SUPERIOR DE ORIHUELA), elegidos cada 6 meses mediante un
proceso de selección, consistente en un examen sobre el funcionamiento de la UMH.

- Información desde la página principal de la Universidad (www.umh.es), el estudiante matriculado, además de acceder a información de carácter ge-
neral como Normativas, Bibliotecas, Becas, Premios, Centros de Gestión de Campus, Prácticas en empresas, Creación de empresas, Oficina de Movi-
lidad, Cultura y Extensión Universitaria, Deportes, Delegados de estudiantes, Defensor Universitario, Servicios a la Comunidad Universitaria, Buzón de
Sugerencias o Novedades, accede con su clave personal a través del Perfil Estudiante: (acceso identificado) a toda la información personalizada relati-
va a su expediente académico, al estado de situación de sus trámites administrativos (matrícula, becas, reconocimiento de créditos...), tablón de anun-
cios, así como a la intranet de las diferentes asignaturas en las que se encuentra matriculado y que recogen toda la información particularizada de las
mismas tales como materiales, anuncios, resultados de evaluaciones, etc.

- Atención al estudiante con discapacidad: Los cambios actuales en la estructura de los estudios universitarios, la diversidad funcional de nuestro
alumnado, sus necesidades personales y las necesidades sociales han generado nuevas demandas a la universidad, y la UMH se ha hecho eco de
éstas a través del Área ATED (Atención al Estudiante con Discapacidad). http://estudios.umh.es/atencion-discapacidad/

ÁMBITOS DE INTERVENCIÓN DE ATED

En el Acceso a la UMH

- Atención personalizada y orientación educativa al estudiante en la preinscripción y matrícula en la UMH.

- Apoyo y atención personalizada en la PAU.
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- Apoyo y asesoramiento al estudiante que accede a través de PAU mayores de 25 años.

- Orientación Educativa y apoyo técnico al estudiante de Programas de Intercambio.

- Información del sistema de becas y ayudas para estudiantes con discapacidad.

Durante los estudios en la UMH

- Hacer el seguimiento, asesoramiento individualizado y orientación de los estudiantes con discapacidad.

- Valorar las necesidades educativas especiales del estudiante con discapacidad.

- Buscar las ayudas técnicas y las adaptaciones más adecuadas para cada caso

- Orientación y Formación al alumnado sobre aspectos de la vida diaria y académica que facilitan su inserción social y profesional futura.

- Favorecer la participación en programas europeos de los estudiantes con diversidad funcional.

Tras los estudios

-Hacer el seguimiento de la inserción profesional del estudiante con discapacidad.

- Colaborar en la adaptación de servicios que faciliten la integración del estudiante con discapacidad en la vida universitaria.

APOYO Y ASESORAMIENTO AL PROFESORADO

- Asesoramiento y apoyo pedagógico en la Adaptación de Pruebas de Acceso a la Universidad.

- Información al profesorado de las necesidades de los estudiantes, posibles adaptaciones y ayudas a técnicas a utilizar en el proceso de enseñanza.

- Orientación y Formación al profesorado sobre aspectos de la diversidad funcional y necesidades educativas de nuestro alumnado

ACCESIBILIDAD

- Informar, orientar y asesorar sobre los recursos existentes para el alumnado, así como la puesta a disposición de los mismos.

- Promover la sensibilización de los miembros de la comunidad universitaria sobre esta cuestión.

- Colaborar en la organización de eventos que incorporen a personas con discapacidad.

- Fomentar la colaboración con las entidades a las que estén asociados los estudiantes universitarios y, en su caso, promover los convenios de cola-
boración correspondientes con el fin de atender sus necesidades.

- Recabar y, en su caso, solicitar las ayudas necesarias de otros organismos, entidades y Administraciones Públicas que atiendan áreas de actuación
de las que pueda beneficiarse el estudiante con discapacidad.

- Diseño de Programas y Planes de Actuación para dar respuesta a las necesidades del alumnado.

- Elaborar los protocolos de actuación necesarios para el mejor funcionamiento del Área.

- Fomentar la elaboración de materiales propios de ayuda al discapacitado.

- Realizar la evaluación de la propia Área, así como colaborar en facilitar información a otras entidades y organismos con competencia en la materia.

- Impulsar, a través del Observatorio Ocupacional, la celebración de convenios con empresas para facilitar su inserción laboral.

- Recabar y solicitar la ayuda del Centro de Cooperación al Desarrollo y Voluntariado, para los programas que necesiten la incorporación de volunta-
rios.

- Colaboración con otros servicios de la universidad en la inserción laboral del estudiante con discapacidad.

- Coordinación con los Institutos y Centros de Educación de Educación Secundaria.

SERVICIOS DE ATED

- Atención personalizada al estudiante: recogida de sus demandas, asesoramiento psicopedagógico y orientación educativa.

- Visitas a los diferentes centros y campus de la UMH para la detección de necesidades, entrevista alumnado, valoración y diseño de la intervención
para dar respuesta a las demandas.

- Elaboración de programas de actuación e informes técnicos para proponer a la Comisión Técnica de Atención al Estudiante con Discapacidad.

- Información al profesorado de las necesidades de los estudiantes para ser resueltas en el área de su competencia.
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- Atención al estudiante extranjero: Además de una atención personalizada a través de los becarios AEIOU, toda aquella información que puede resul-
tar de interés para un estudiante extranjero interesado en iniciar o continuar estudios en la UMH se encuentra recopilada en la página.

http://estudios.umh.es/estudiante-extranjero/

Esta información está relacionada con:

PROCEDIMIENTOS - IMPRESOS  TASAS  INFORMACIÓN CITA PREVIA LEGISLACIÓN
OFICINAS

-Alojamientos (programa NIDO): A través de la página web http://ve.umh.es/nido/ la UMH facilita la disponibilidad, por parte de nuestros estudiantes,
de una Red de Alojamientos.

-Bolsa de coche compartido: A través de esta página web http://www.umhsostenible.com/coche-compartido, la UMH facilita la creación de una bol-
sa de coches compartidos para venir a la UMH.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 13,5

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 13,5

4.4. TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

A los titulados como Ingeniero Agrónomo que quieran acceder a este Máster se les podrá reconocer los 72 créditos
correspondientes a las materias obligatorias. No se les reconocerá el Trabajo Fin de Máster de acuerdo con el Ar-
tículo 6 del Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octu-
bre.

Con el objeto de adecuar la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad Miguel Her-
nández al Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que establece modificaciones de ciertos artículos del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que
afectan al reconocimiento de créditos de estudios universitarios oficiales.

Y vista la propuesta que formula la Vicerrectora de Estudios de la Universidad, el Consejo de Gobierno, reunido en
sesión de 26 de octubre de 2011, ACUERDA:

Aprobar la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Títulos Oficiales de Grado y Máster de
la Universidad Miguel Hernández, en los términos reflejados a continuación:

NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LOS TÍTULOS OFICIALES DE
GRADO Y MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE

Preámbulo

El Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, establece modificaciones de ciertos artículos del Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, que afectan al re-
conocimiento de créditos de estudios universitarios oficiales.

Ante ello, se procede a adecuar a dichos preceptos la normativa propia de la Universidad Miguel Hernández de El-
che (en adelante UMH) referente al reconocimiento y transferencia de créditos de los títulos de Grado y Máster uni-
versitario.
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Artículo 1. Objeto de la presente normativa

Establecer los criterios normativos referentes al reconocimiento y transferencia de créditos aplicables en la UMH, en
los estudios de Grado y Máster universitario, de acuerdo a lo expresado en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de oc-
tubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñan-
zas universitarias oficiales.

Artículo 2. Reconocimiento de créditos

2.1. Definición de reconocimiento de créditos

El artículo 6.2 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Rea l Decreto 861/2010, establece que se entiende por
reconocimiento la aceptación por una universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas
oficiales, en la misma u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título ofi-
cial. Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales
o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere el artículo 34.1 de la
Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

La experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos, los cuales
computarán a efectos de la obtención de un título oficial; siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título.

En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los trabajos de fin de Grado y
Máster.

2.2. Criterios para el reconocimiento de créditos

2.2.1. Criterios básicos para el reconocimiento de créditos en los títulos de Grado

El artículo 13 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, establece que además de lo
establecido en el artículo 6 de ese Real Decreto, el reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado deberán
respeta r las siguientes reglas básicas:

a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán objeto de
reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha rama.

b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de formación básica
pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.

c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación entre las
competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el estudiante o bien
asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o que tengan carácter transver-
sal.

2.2.2. Criterios específicos para el reconocimiento de créditos obtenidos en enseñanzas universitarias oficiales en
los títulos de Grado y Máster

Para poder ser reconocidos los créditos superados en cualquier asignatura o materia de enseñanzas universitarias
oficiales, tanto españolas como extranjeras, deben ser tenidos en cuenta los siguientes extremos:

a) Debe existir una adecuación entre las competencias, conocimientos, contenidos y créditos asociados a las ma-
terias o asignaturas de la enseñanza de origen y los contemplados en las asignaturas o materias de destino o bien
que tengan carácter transversal.

b) A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia que debe darse para poder llevar a cabo el recono-
cimiento de créditos correspondientes será de al menos el 70%.

c) Las asignaturas cursadas y superadas por estudiantes en otras titulaciones universitarias oficiales, tanto españo-
las como extranjeras, que no tengan una equivalencia con asignaturas básicas, obligatorias u optativas de los estu-
dios de Grado en la UMH, podrán ser objeto de reconocimiento dentro de la materia "Competencias Transversales y
Profesionales" siempre y cuando contribuyan a la adquisición de las competencias específicas y generales de los es-
tudios de Grado de la UMH.

Estos créditos reconocidos computarán en el expediente académico de los estudiantes con la calificación de APTO,
bajo el epígrafe "Créditos superados en otras titulaciones universitarias oficiales españolas y extranjeras".

2.3. Reconocimiento en los títulos de Grado por participación en actividades universitarias culturales, deportivas, de
representación estudiantil, solidarias y de cooperación
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a) De acuerdo al artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto861/2010 de julio, se esta-
blece que, según el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de21 de diciembre, de Universidades, podrán ser ob-
jeto de reconocimiento académico por la realización de las actividades de este apartado hasta un máximo de 6 crédi-
tos del total del plan de estudios cursado.

b) Los estudiantes que tengan reconocidos créditos relativos a las actividades indicadas en su titulación de origen
deberán solicitarlo de acuerdo al procedimiento establecido en el apartado 2.7. de esta normativa.

2.4. Reconocimiento de enseñanzas superiores oficiales en los títulos de Grado y Máster

Podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales en centros es-
pañoles o extranjeros, de acuerdo a los criterios establecidos en el apartado 2.2.2. de esta normativa y a la legisla-
ción vigente al efecto.

2.5. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales en los títulos de Grado y Máster

a. Los créditos superados en cualquier enseñanza universitaria no oficial referente al artículo 34.1 de la Ley Orgáni-
ca 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, de una uni-
versidad española podrán ser reconocidos en los mismos términos expresados en el apartado 2.2.2 de esta normati-
va.

b. El reconocimiento de créditos en concepto de enseñanzas no oficiales y experiencia profesional conjuntamente no
podrá ser superior al 15% del total de créditos que constituye el plan de estudios.

c. No obstante lo indicado en el apartado anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcional-
mente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado o, en su caso, ser objeto de reconoci-
miento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido por un título oficial.

Esta excepción sólo cabe para los títulos propios de la UMH y, asimismo, se cumplan todos los requerimientos que
establece el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de
2 de julio.

2.6. Reconocimiento por experiencia laboral y profesional acreditada en los títulos de Grado y Máster

a) Podrán ser reconocidos créditos por la experiencia profesional y laboral acreditada, siempre que esté relacionada
con las competencias inherentes al título correspondiente.

b) El reconocimiento de créditos por este apartado, con carácter general, se realizará respecto a la materia "Compe-
tencias transversales y profesionales" en los estudios de Grado y en las materias "Optatividad del Máster" y/o "Prác-
ticas" en los estudios de Máster.

c) El período mínimo de tiempo acreditado de experiencia laboral o profesional que debe acreditar el estudiante para
solicitar el reconocimiento debe ser de 3 meses a tiempo completo o su equivalente a tiempo parcial.

2.7. Procedimiento de reconocimiento de créditos en los títulos de Grado y Máster

2.7.1. Solicitud de reconocimiento de créditos

a) El estudiante debe solicitar el reconocimiento de créditos en el Centro de Gestión de Campus correspondiente.

b) La documentación que se debe acompañar a l a solicitud es la siguiente:

1. Estudiante procedente de estudios superiores oficiales españoles:

¿ Programas o guías docentes de las asignaturas superadas en la titulación de origen.

¿ Certificado académico personal o suplemento europeo al título en su caso.

En el caso de estudios extranjeros la documentación debe estar legalizada y traducida al español por traductor jura-
do. No se exige ningún tipo de legalización para los documentos si el país de origen es Suiza o pertenece a la Unión
Europea o al Espacio Económico Europeo.

2. La acreditación de la experiencia profesional y laboral, podrá acreditarse mediante la aportación de la siguiente
documentación:

¿Informe de la vida l aboral.
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¿ Certificado de la empresa u organismo en el que se refleje la actividad realizada por el estudiante y el período de
tiempo de ejercicio, en el que se pueda constatar que la antigüedad laboral en el grupo de cotización que el solicitan-
te considere, guarda relación con las competencias previstas en los estudios correspondientes. En el caso que no se
pueda aportar por cierre patronal de la empresa, se presentará el contrato de trabajo correspondiente, que podrá ser
considerado siempre que se pueda obtener del mismo la información necesaria sobre las competencias adquiridas.

¿ Si el estudiante ha realizado actividades en el Régimen General de Trabajadores Autónomos, se acreditará el epí-
grafe del Impuesto de Actividades Económicas (IAE).

¿Certificado de estar colegiado en ejercicio, en su caso.

¿ Certificado censal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el caso de que el estudiante ejerza como
liberal no dado de alta corno autónomo.

3. Estudiante que ha cursado enseñanzas universitarias no oficiales:

-Programas de las asignaturas superadas en el título propio.

-Certificado académico expedido por la universidad que aprobó el título propio.

c) Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por el presidente de la Comisión de Reconocimiento
y Transferencia de Créditos, previo informe del Decano o Director correspondiente en su caso.

d) El plazo de resolución de reconocimiento de créditos será establecido en el calendario académico de la universi-
dad, no siendo nunca superior al 22 de diciembre del correspondiente curso académico.

e) La notificación de la resolución de la solicitud se efectuará al estudiante mediante aviso en su cuenta de correo
institucional.

f) Las solicitudes de reconocimiento de créditos de aquellos estudiantes de la UMH de títulos en proceso de extin-
ción, que continúen sus estudios en el título de Grado equivalente serán resueltas de acuerdo al procedimiento ad-
ministrativo establecido al efecto.

2.7.2. Efectos del reconocimiento de créditos.

1. Los créditos reconocidos serán incorporados en el expediente del estudiante mediante indicación en la asignatura,
del plan de estudios del título de la UMH que no deba ser cursada por el estudiante, del término "reconocido" y la ca-
lificación previamente obtenida en la titulación de origen. En el caso de que el reconocimiento de créditos se realice
por varias asignaturas del título de origen, la calificación que se reflejará en el expediente del estudiante será la me-
dia ponderada de las notas consideradas en función de los créditos de las asignaturas.

En el caso de que las calificaciones aportadas por el estudiante se encuentren reflejadas de modo literal, se estable-
cerán las siguientes equivalencias:

Nota literal Calificación UMH 

Aprobado 6

Notable 8

Sobresaliente 9,5

Matrícula de Honor 10

2. Asimismo, se deberá hacer mención en el expediente del estudiante de la Universidad, Facultad o Escuela y título
de origen donde el estudiante ha superado los créditos reconocidos.

3. Los créditos reconocidos por actividades universitarias, experiencia laboral o profesional y títulos propios univer-
sitarios no oficiales, no dispondrán de calificación y, por tanto, no serán considerados para establecer la nota media
del expediente del estudiante.

4. La UMH habilitará los procedimientos necesarios de automatización del reconocimiento de créditos.

2.7.3. Recurso de las resoluciones de reconocimiento de créditos
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Contra una resolución de reconocimiento de créditos, el estudiante podrá presentar recurso potestativo de reposición
ante el Rector en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación de la reso-
lución. Éste será resuelto por el Vicerrector competente por delegación del Rector.

Artículo 3. Transferencia de créditos

3.1. Definición de transferencia de créditos

El art. 6.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, ex presa que "la transferencia de cré-
ditos implica que, en los documentos académicos oficia les acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada es-
tudiante, se incluirá n la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la
misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un titulo oficial".

3.2. Solicitud de transferencia de créditos

1. La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante una vez que éste haya superado al menos el
50% de los créditos de la enseñanza en la que está matriculado.

2. En el caso de que el estudiante haya finalizados sus estudios no podrá solicitar la transferencia de créditos.

3. La documentación necesaria que debe aportar el estudiante es la siguiente: Certificación académica personal emi-
tida por la Universidad de procedencia. En el caso de estudios extranjeros la documentación debe estar legalizada y
traducida al español por traductor jurado. No se exige ningún tipo de legalización si el país de origen es Suiza o per-
tenece a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo.

4. En el caso de que la titulación de origen sea de la UMH no cabrá que el estudiante aporte ningún documento en
su solicitud.

5. La UMH establecerá el procedimiento administrativo de solicitud de transferencia de créditos e incorporación de
los créditos transferidos en el expediente del estudiante de acuerdo a los siguientes criterios:

a. La información incorporada en el expediente del estudian te será transcripción litera l de lo indicado en la certifica-
ción académica oficial.

b. La información que debe aparecer es la siguiente: universidad de origen, titulación de origen, nombre de la asig-
natura, número de créditos, tipo de asignatura, calificación y curso académico.

c. Podrán transferirse los créditos reconocidos en su titulación de origen en concepto de experiencia laboral y profe-
sional, actividades universitarias o títulos propios que no hayan sido objeto de reconocimiento en la titulación de des-
tino de la UMH.

d. Se notificará al estudiante en su cuenta de correo electrónico institucional la incorporación de los créditos transfe-
ridos en su expediente.

e. El estudiante podrá subsanar los errores materiales que pudieran existir dirigiendo un escrito a la unidad adminis-
trativa competente.

f. No cabrá la renuncia a los créditos transferidos.

Artículo 4. Incorporación de los créditos obtenidos en el Suplemento Europeo al Título

De acuerdo a lo establecido al art. 6.7 del Real. Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la or-
denación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, "todos
los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier universidad, los transferidos,
los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, serán incluidos en su expediente aca-
démico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título".

Artículo 5. Centros Adscritos

Los directores de los Centros Adscritos a la UMH deberán emitir informe de reconocimiento de créditos de sus estu-
diantes de títulos oficiales. Estos informes deberán ser remitidos al Vicerrectorado competente para su resolución y
notificación posterior al Centro Adscrito.

Los Centros Adscritos establecerán los procedimientos que consideren pertinentes para la transferencia de créditos
de sus estudiantes.

Disposición transitoria primera
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Los títulos oficiales no adaptados al Espacio Europeo de Educación Superior se regirán por las normativas aplica-
bles a esos estudios.

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Tareas dirigidas: Clases teóricas/clases prácticas

Tareas compartidas: Seminarios, conferencias, visitas técnicas, tutorías

Tareas autónomas del estudiante: estudio y preparación de trabajos

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Àprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Evalulación contenidos teóricos/problemas

Evaluación contenidos casos prácticos

Elaboración y defensa Trabajo Fin de Máster

5.5 NIVEL 1: Tecnología y planificación del medio rural

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Ingeniería del medio rural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Recursos hídricos e instalaciones hidráulicas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de equipos e instalaciones agroalimentarias

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Construcciones e infraestructuras

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se compone de 3 asignaturas cuyos contenidos son:

· Recursos hídricos e instalaciones hidráulicas: Bases de hidrología superficial y subterránea. Procesos hidrológicos. Planificación y Gestión de recursos hídricos.
Aforo de conducciones a presión y en lámina libre. Modernización de regadíos: redes de distribución de agua de riego, estaciones de bombeo y balsas de almace-
namiento y regulación. Eficiencia energética de los riegos a presión. Drenaje agrícola.

· Gestión de equipos e instalaciones agroalimentarias: Dimensionado óptimo de instalaciones solares. Estudio económico. Instalaciones eléctricas en B.T. Distri-
bución de cuadros y líneas. Líneas eléctricas de B.T. y M.T. Centros de transformación. Contenidos mínimos en proyectos. Reglamentación que afecta a la licen-
cia, ejecución y puesta en servicio de instalaciones eléctricas, centros de transformación y líneas de baja y media tensión. Verificaciones e inspecciones. Man-
tenimiento de equipos. Procedimientos y técnicas. Inspecciones reglamentarias. Instalaciones de almacenamiento de productos químicos. Cámaras frigoríficas.
Equipos frigoríficos. Diseño y calculo.

· Construcciones e infraestructuras. Bases de cálculo. Materiales: acero para armaduras y hormigón. Durabilidad. Estados límite de servicio: cálculo de secciones
en servicio, fisuración y deformación. Estados límite últimos: agotamiento por a tensiones normales, inestabilidad, agotamiento por esfuerzos cortantes, rasante,
agotamiento por torsión, punzonamiento, anclajes y empalmes. Método de bielas y tirantes. Elementos constructivos. Construcción de estructuras de hormigón
armado. Infraestructuras de hormigón armado. Caminos rurales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Capacidad para diseñar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura, los edificios, las instalaciones y los equipos necesarios
para el desempeño eficiente de las actividades productivas realizadas en la empresa agroalimentaria y ganadera.

CG4 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en situaciones nuevas,
analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de
decisiones en empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario y ganadero.

CG5 - Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los medios que la
tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor.

CG6 - Capacidad para dirigir o supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales, para integrar conocimientos en procesos de
decisión complejos, con información limitada, asumiendo la responsabilidad social, ética y ambiental de su actividad profesional en
sintonía con el entorno socioeconómico y natural en la que actúa.

CG7 - Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma o dirigida, incorporando
a su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en gestión de recursos hídricos: hidrología,
hidrodinámica, hidrometría, obras e instalaciones hidráulicas. Sistemas de riego y drenaje.

CE2 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en gestión de equipos e instalaciones que se
integren en los procesos y sistemas de producción agroalimentaria.

CE3 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en construcciones agroindustriales,
infraestructuras y caminos rurales.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Tareas dirigidas: Clases teóricas/clases
prácticas

180 100

Tareas compartidas: Seminarios,
conferencias, visitas técnicas, tutorías

90 100

Tareas autónomas del estudiante: estudio y
preparación de trabajos

180 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Àprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evalulación contenidos teóricos/problemas 50.0 70.0

Evaluación contenidos casos prácticos 30.0 50.0

NIVEL 2: Planificación del medio rural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Política agraria y desarrollo rural

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se compone de la asignatura:

· Política agraria y desarrollo rural: Introducción y conceptos básicos. El sistema agrario. Factores de estabilidad. La producción agraria y su gestión sostenible.
Manejo de los paisajes agrarios. La intervención pública en el sector agrario. Condicionantes internacionales de la agricultura y la alimentación. La evolución de
la política agraria comunitaria. Objetivos e Instrumentos. Reformas y situación actual. El desarrollo rural en el contexto internacional. La política de desarrollo
rural de la UE. Objetivos e Instrumentos de la política de desarrollo rural.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector
agrario, ganadero y en la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la
protección y conservación del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural.

CG2 - Capacidad para diseñar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura, los edificios, las instalaciones y los equipos necesarios
para el desempeño eficiente de las actividades productivas realizadas en la empresa agroalimentaria y ganadera.

CG4 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en situaciones nuevas,
analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de
decisiones en empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario y ganadero.

CG5 - Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los medios que la
tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor.

CG6 - Capacidad para dirigir o supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales, para integrar conocimientos en procesos de
decisión complejos, con información limitada, asumiendo la responsabilidad social, ética y ambiental de su actividad profesional en
sintonía con el entorno socioeconómico y natural en la que actúa.

CG7 - Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma o dirigida, incorporando
a su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en ordenación y gestión del territorio agrario y la
integración paisajística.

CE5 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en políticas agrarias y de desarrollo rural.
Estudio, intervención y gestión.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas/clases
prácticas

60 100

cs
v:

 2
58

21
48

75
53

28
91

47
70

67
59

5



Identificador : 4314680

20 / 48

Tareas compartidas: Seminarios,
conferencias, visitas técnicas, tutorías

60 100

Tareas autónomas del estudiante: estudio y
preparación de trabajos

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Àprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evalulación contenidos teóricos/problemas 50.0 70.0

Evaluación contenidos casos prácticos 30.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Tecnología de la producción vegetal y animal

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Producción vegetal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tecnologías hortofrutícolas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: biotecnología y mejora vegetal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se compone de 2 asignaturas cuyos contenidos son:

· Tecnnologías hortofrutícolas: Sistemas de cultivo protegidos. Técnicas de producción avanzadas en hortofrutícola. Sistemas integrados de protección de cultivos.

· Biotecnología y mejora vegetal: Organización de programas de mejora en los principales cultivos. Principales aplicaciones de la biotecnología en mejora genéti-
ca. Evaluación de ventajas e inconvenientes. Marcadores moleculares y sus principales aplicaciones en mejora genética. Ventajas e inconvenientes. Protección
de los derechos de propiedad, inscripción en el registro de variedades comerciales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector
agrario, ganadero y en la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la
protección y conservación del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural.

CG3 - Capacidad para proponer, dirigir y realizar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y
métodos empleados en las empresas y organizaciones vinculadas al sector agroalimentario y ganadero.
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CG4 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en situaciones nuevas,
analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de
decisiones en empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario y ganadero.

CG5 - Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los medios que la
tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor.

CG6 - Capacidad para dirigir o supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales, para integrar conocimientos en procesos de
decisión complejos, con información limitada, asumiendo la responsabilidad social, ética y ambiental de su actividad profesional en
sintonía con el entorno socioeconómico y natural en la que actúa.

CG7 - Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma o dirigida, incorporando
a su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en sistemas de producción vegetal y en sistemas
integrados de protección de cultivos.

CE7 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en gestión de proyectos de investigación y
desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos vegetales: biotecnología y mejora vegetal.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas/clases
prácticas

120 100

Tareas compartidas: Seminarios,
conferencias, visitas técnicas, tutorías

50 100

Tareas autónomas del estudiante: estudio y
preparación de trabajos

130 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Àprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evalulación contenidos teóricos/problemas 40.0 70.0

Evaluación contenidos casos prácticos 30.0 60.0

NIVEL 2: Producción animal

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño y gestión de explotaciones ganaderas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Biotecnología y mejora animal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se compone de 2 asignaturas cuyos contenidos son:

· Diseño y gestión de explotaciones ganaderas: Organización de sistemas y procesos de producción ganaderos. La planificación de la explotación, según su orien-
tación productiva. Técnicas de manejo para la optimización de la producción animal. Criterios de diseño de explotaciones para el adecuado bienestar, salud e hi-
giene animal. Tipología de los alojamientos ganaderos e instalaciones. Nutrición y cálculo de raciones. Nuevas tecnologías para el desarrollo de la producción
ganadera.

· Biotecnología y mejor animal: Introducción a la biotecnología. Estudio teórico/práctico de las principales técnicas utilizadas en biotecnología. Aplicaciones de la
biotecnología en la producción animal. Técnicas reproductivas de difusión de animales de alto valor genético. Organización de los programas de mejora en gana-
dería. Metodología para predecir el valor genético de los reproductores. Difusión del progreso genético. Impacto sobre el progreso genético de las nuevas técni-
cas moleculares.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector
agrario, ganadero y en la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la
protección y conservación del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural.

CG3 - Capacidad para proponer, dirigir y realizar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y
métodos empleados en las empresas y organizaciones vinculadas al sector agroalimentario y ganadero.

CG4 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en situaciones nuevas,
analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de
decisiones en empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario y ganadero.

CG5 - Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los medios que la
tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor.

CG6 - Capacidad para dirigir o supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales, para integrar conocimientos en procesos de
decisión complejos, con información limitada, asumiendo la responsabilidad social, ética y ambiental de su actividad profesional en
sintonía con el entorno socioeconómico y natural en la que actúa.

CG7 - Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma o dirigida, incorporando
a su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en sistemas vinculados a la tecnología de la
producción animal, nutrición e higiene en la producción animal.

CE9 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en gestión de proyectos de investigación y
desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos animales: biotecnología y mejora animal.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas/clases
prácticas

97 100

Tareas compartidas: Seminarios,
conferencias, visitas técnicas, tutorías

33 100

Tareas autónomas del estudiante: estudio y
preparación de trabajos

170 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas
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Aprendizaje basado en problemas

Àprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evalulación contenidos teóricos/problemas 40.0 70.0

Evaluación contenidos casos prácticos 30.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Tecnología de las industrias agroalimentarias

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Industrias agroalimentarias

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6 6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Industrias agroalimentarias

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de la calidad y la seguridad agroalimentaria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se compone de dos asignaturas cuyos contenidos son:

· Industrias agroalimentarias: Operaciones básicas en la industria alimentaria. Conservación de alimentos y estudios de vida útil. Procesos y equipos de elabora-
ción de alimentos. Sistemas de automatización en la industria alimentaria. Aprovechamiento de productos intermedios y ecoeficiencia.

· Gestión de la calidad y la seguridad agroalimentaria: Sistemas de Gestión de la Calidad. Seguridad alimentaria. Análisis físico, químico y sensorial de alimentos.
Trazabilidad en la industria alimentaria: del campo a la mesa. Autocontroles y análisis de peligros y control de puntos críticos en la industria alimentaria. Legis-
lación en la industria alimentaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector
agrario, ganadero y en la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la
protección y conservación del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural.

CG2 - Capacidad para diseñar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura, los edificios, las instalaciones y los equipos necesarios
para el desempeño eficiente de las actividades productivas realizadas en la empresa agroalimentaria y ganadera.

CG3 - Capacidad para proponer, dirigir y realizar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y
métodos empleados en las empresas y organizaciones vinculadas al sector agroalimentario y ganadero.

CG4 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en situaciones nuevas,
analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de
decisiones en empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario y ganadero.

CG5 - Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los medios que la
tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor.
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CG6 - Capacidad para dirigir o supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales, para integrar conocimientos en procesos de
decisión complejos, con información limitada, asumiendo la responsabilidad social, ética y ambiental de su actividad profesional en
sintonía con el entorno socioeconómico y natural en la que actúa.

CG7 - Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma o dirigida, incorporando
a su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en sistemas productivos de las industrias
agroalimentarias. Equipos y sistemas destinados a la automatización y control de procesos agroalimentarios.

CE11 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en gestión de la calidad y de la seguridad
alimentaria, análisis de alimentos y trazabilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas/clases
prácticas

120 100

Tareas compartidas: Seminarios,
conferencias, visitas técnicas, tutorías

60 100

Tareas autónomas del estudiante: estudio y
preparación de trabajos

120 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Àprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evalulación contenidos teóricos/problemas 40.0 70.0

Evaluación contenidos casos prácticos 30.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Gestión y organización de empresas agroalimentarias

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Economía agraria

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección de empresas agroalimentarias

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Dirección de marketing e investigación de mercados agroalimentarios

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se compone de 2 asignaturas cuyos contenidos son:

· Dirección de empresas agroalimentarias: El sector agroalimentario y el marco normativo de las empresas agroalimentarias. El proceso de Dirección de la empre-
sa agroalimentaria. La función de Planificación en la empresa agroalimentaria. La función de Organización en la empresa agroalimentaria. La función de Control
en la empresa agroalimentaria. La función Financiera de la empresa en la empresa agroalimentaria. La función Productiva de la empresa en la empresa agroa-
limentaria. La dirección de los recursos humanos en la empresa agroalimentaria. La toma de decisiones en la empresa agroalimentaria. El plan de empresa y el
emprendedurismo en el sector agroalimentario.

· Dirección de marketing e investigación de mercados agroalimentarios: Dirección de marketing en el sector agroalimentario. Investigación comercial en el sec-
tor agroalimentario. Gestión de productos y nuevos productos en el sector agroalimentario. Gestión de precios de productos agroalimentarios. Gestión de distri-
bución: dirección logística y dirección comercial en el sector agroalimentario. Investigación de mercados agroalimentarios. Gestión comunicacional en el sector
agroalimentario.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector
agrario, ganadero y en la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la
protección y conservación del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural.

CG3 - Capacidad para proponer, dirigir y realizar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y
métodos empleados en las empresas y organizaciones vinculadas al sector agroalimentario y ganadero.

CG4 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en situaciones nuevas,
analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de
decisiones en empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario y ganadero.

CG5 - Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los medios que la
tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor.

CG6 - Capacidad para dirigir o supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales, para integrar conocimientos en procesos de
decisión complejos, con información limitada, asumiendo la responsabilidad social, ética y ambiental de su actividad profesional en
sintonía con el entorno socioeconómico y natural en la que actúa.

CG7 - Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma o dirigida, incorporando
a su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Conocimientos adecuados y capacidad para usar los lenguajes y desarrollar y aplicar las técnicas propias de la organización
y dirección de la empresa agroalimentaria, así como de la gestión logística en el ámbito del sector.

CE13 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar la metodología y la tecnología en investigación comercial,
marketing y sistemas de comercialización de productos agroalimentarios.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas/clases
prácticas

110 100

Tareas compartidas: Seminarios,
conferencias, visitas técnicas, tutorías

80 100

Tareas autónomas del estudiante: estudio y
preparación de trabajos

110 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas
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Àprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evalulación contenidos teóricos/problemas 40.0 70.0

Evaluación contenidos casos prácticos 30.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Intensificación

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Introducción a la investigación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Herramientas metodológicas para la investigación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se compone de la asignatura:

· Herramientas metodológicas para la investigación: Características fundamentales del proceso de producción y difusión científica. Financiación de la investiga-
ción. Carrera profesional investigadora. Recursos bibliográficos para la investigación. Técnicas metodológicas en investigación: diseño de experimentos y análi-
sis de datos. Redacción de trabajos científicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La competencia específica que debe adquirir el estudiante en esta materia es:

Conocimientos adecuados y capacidad para realizar el diseño de experimentos y el análisis de datos.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad para proponer, dirigir y realizar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y
métodos empleados en las empresas y organizaciones vinculadas al sector agroalimentario y ganadero.

CG4 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en situaciones nuevas,
analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de
decisiones en empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario y ganadero.

CG5 - Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los medios que la
tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor.

CG6 - Capacidad para dirigir o supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales, para integrar conocimientos en procesos de
decisión complejos, con información limitada, asumiendo la responsabilidad social, ética y ambiental de su actividad profesional en
sintonía con el entorno socioeconómico y natural en la que actúa.

CG7 - Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma o dirigida, incorporando
a su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

No existen datos

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas/clases
prácticas

55 100

Tareas compartidas: Seminarios,
conferencias, visitas técnicas, tutorías

40 100

Tareas autónomas del estudiante: estudio y
preparación de trabajos

55 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas
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Àprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evalulación contenidos teóricos/problemas 40.0 80.0

Evaluación contenidos casos prácticos 10.0 20.0

NIVEL 2: Proyectos de ingeniería

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Ingeniería de proyectos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

6

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Esta materia se compone de la asignatura:

· Ingeniería de proyectos: Metodología proyectual. Tipos de proyectos. Morfología del proyecto. Documentos y contenidos. La ingeniería básica del proyecto. La
ingeniería de proceso en los proyectos. La ingeniería de desarrollo y detalle. Normativas que afectan a los proyectos técnicos. El proyecto en la ley de contrata-
ción del sector público. Gestiones relacionadas con los proyectos técnicos. La contratación de la obra. La dirección de la obra. Funciones del Project Manager

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector
agrario, ganadero y en la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la
protección y conservación del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural.

CG2 - Capacidad para diseñar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura, los edificios, las instalaciones y los equipos necesarios
para el desempeño eficiente de las actividades productivas realizadas en la empresa agroalimentaria y ganadera.

CG4 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en situaciones nuevas,
analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de
decisiones en empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario y ganadero.

CG5 - Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los medios que la
tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor.

CG6 - Capacidad para dirigir o supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales, para integrar conocimientos en procesos de
decisión complejos, con información limitada, asumiendo la responsabilidad social, ética y ambiental de su actividad profesional en
sintonía con el entorno socioeconómico y natural en la que actúa.

CG7 - Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma o dirigida, incorporando
a su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en gestión de recursos hídricos: hidrología,
hidrodinámica, hidrometría, obras e instalaciones hidráulicas. Sistemas de riego y drenaje.

CE2 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en gestión de equipos e instalaciones que se
integren en los procesos y sistemas de producción agroalimentaria.

CE3 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en construcciones agroindustriales,
infraestructuras y caminos rurales.

CE4 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en ordenación y gestión del territorio agrario y la
integración paisajística.

CE5 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en políticas agrarias y de desarrollo rural.
Estudio, intervención y gestión.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas/clases
prácticas

60 100

Tareas compartidas: Seminarios,
conferencias, visitas técnicas, tutorías

20 100
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Tareas autónomas del estudiante: estudio y
preparación de trabajos

70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Àprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Evalulación contenidos teóricos/problemas 40.0 60.0

Evaluación contenidos casos prácticos 40.0 60.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo fin de máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo fin de máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 12 Semestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Semestral 1 ECTS Semestral 2 ECTS Semestral 3

12

ECTS Semestral 4 ECTS Semestral 5 ECTS Semestral 6
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ECTS Semestral 7 ECTS Semestral 8 ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10 ECTS Semestral 11 ECTS Semestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

5.5.1.3 CONTENIDOS

Realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del plan de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante
un tribunal universitario, consistente en un proyecto integral de Ingeniería Agronómica de naturaleza profesional en el que se sinteticen las competen-
cias adquiridas en las enseñanzas

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos desarrollados en el sector
agrario, ganadero y en la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin olvidar la
protección y conservación del medio ambiente y la mejora y desarrollo sostenible del medio rural.

CG2 - Capacidad para diseñar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura, los edificios, las instalaciones y los equipos necesarios
para el desempeño eficiente de las actividades productivas realizadas en la empresa agroalimentaria y ganadera.

CG3 - Capacidad para proponer, dirigir y realizar proyectos de investigación, desarrollo e innovación en productos, procesos y
métodos empleados en las empresas y organizaciones vinculadas al sector agroalimentario y ganadero.

CG4 - Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas planteados en situaciones nuevas,
analizando la información proveniente del entorno y sintetizándola de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de
decisiones en empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario y ganadero.

CG5 - Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, utilizando los medios que la
tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor.

CG6 - Capacidad para dirigir o supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales, para integrar conocimientos en procesos de
decisión complejos, con información limitada, asumiendo la responsabilidad social, ética y ambiental de su actividad profesional en
sintonía con el entorno socioeconómico y natural en la que actúa.

CG7 - Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma autónoma o dirigida, incorporando
a su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o métodos derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en gestión de recursos hídricos: hidrología,
hidrodinámica, hidrometría, obras e instalaciones hidráulicas. Sistemas de riego y drenaje.

CE2 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en gestión de equipos e instalaciones que se
integren en los procesos y sistemas de producción agroalimentaria.

CE3 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en construcciones agroindustriales,
infraestructuras y caminos rurales.

CE4 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en ordenación y gestión del territorio agrario y la
integración paisajística.
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CE5 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en políticas agrarias y de desarrollo rural.
Estudio, intervención y gestión.

CE6 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en sistemas de producción vegetal y en sistemas
integrados de protección de cultivos.

CE7 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en gestión de proyectos de investigación y
desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos vegetales: biotecnología y mejora vegetal.

CE8 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en sistemas vinculados a la tecnología de la
producción animal, nutrición e higiene en la producción animal.

CE9 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en gestión de proyectos de investigación y
desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos animales: biotecnología y mejora animal.

CE10 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en sistemas productivos de las industrias
agroalimentarias. Equipos y sistemas destinados a la automatización y control de procesos agroalimentarios.

CE11 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en gestión de la calidad y de la seguridad
alimentaria, análisis de alimentos y trazabilidad.

CE12 - Conocimientos adecuados y capacidad para usar los lenguajes y desarrollar y aplicar las técnicas propias de la organización
y dirección de la empresa agroalimentaria, así como de la gestión logística en el ámbito del sector.

CE13 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar la metodología y la tecnología en investigación comercial,
marketing y sistemas de comercialización de productos agroalimentarios.

CE14 - Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia en la realización, presentación y defensa
de un ejercicio original consistente en un proyecto integral de Ingeniería Agronómica de naturaleza profesional en el que se
sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tareas dirigidas: Clases teóricas/clases
prácticas

60 100

Tareas autónomas del estudiante: estudio y
preparación de trabajos

240 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo/Lección magistral

Estudio de casos

Resolución de ejercicios y problemas

Aprendizaje basado en problemas

Àprendizaje orientado a proyectos

Aprendizaje cooperativo

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Elaboración y defensa Trabajo Fin de
Máster

0.0 100.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Miguel Hernández de Elche Profesor
Contratado
Doctor

17 100 0

Universidad Miguel Hernández de Elche Profesor
Colaborador

6 100 0

o Colaborador
Diplomado

Universidad Miguel Hernández de Elche Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

9 100 0

Universidad Miguel Hernández de Elche Profesor Titular
de Universidad

43 100 0

Universidad Miguel Hernández de Elche Catedrático de
Universidad

12 100 0

Universidad Miguel Hernández de Elche Catedrático
de Escuela
Universitaria

15 100 0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

50 15 80

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

El Consejo de Máster es el órgano responsable de realizar la valoración del progreso y los resultados de aprendizaje de los/las estudiantes. Este ór-
gano, está constituido por el/la Director/a de Máster, profesores/as responsables de las materias, dos representantes. El Consejo de Máster tiene entre
sus funciones las de análisis de resultados de tasas de efectividad académica (tasa de presentados, tasa de éxito, tasa de rendimiento y tasa de aban-
dono), así como los resultados del progreso durante el curso.

Durante el curso, el Consejo de Máster evalúa el progreso del aprendizaje de los/las estudiantes con la información procedente de profesores y estu-
diantes, proponiendo las acciones de mejora a realizar antes de finalizar el curso, si procede. Al final de curso, el Consejo de Máster evalúa los resulta-
dos de las tasas de efectividad académica que son calculados por la Oficina de Gestión de Calidad de la UMH y elabora las propuestas de mejora re-
lacionadas con este aspecto que serán incluidas en el Plan de Mejora y el Informe de Revisión de Resultados (conforme al sistema de garantía de cali-
dad del título).

El Consejo de Máster presidido por el Director/a del Máster será el encargado del seguimiento del progreso y los resultados de aprendizaje de los/las
estudiantes.

Normativa sobre las condiciones de progreso y permanencia en la Universidad Miguel Hernández de Elche

Exposición de motivos
La Ley Orgánica de Universidades 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, esta-
blece en su artículo 46: Derechos y deberes de los estudian- tes, apartado 3: «Las universidades establecerán los procedimientos de verificación de
los conocimientos de los estudios. En las universidades públicas, el Consejo Social, previo informe del Consejo de Universi- dades, aprobará las nor-
mas que regulen el progreso y la permanencia en la Universidad de los estudiantes, de acuerdo con los respectivos estudios».
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Asimismo, el derecho a la educación superior de los ciudadanos, obliga a la Universidad Miguel Hernández de Elche a proporcionar a sus estudiantes
los medios materiales y humanos que, acorde con sus vías de financiación, le permitan ofertar una formación actualizada y de calidad, para la óptima
inserción en la vida profesional y empresarial. Los estudiantes tienen a su vez la responsabilidad de obtener provecho de los medios que la sociedad
pone a su disposición. Es así misión de la Universidad, garantizar la cualificación académica de sus titulados y velar por la eficiente utilización de los
recursos proporcionados por el conjunto de la sociedad.

La experiencia adquirida desde la implantación del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, ha permitido reflexionar y debatir durante estos años
sobre los criterios establecidos en la Universidad Miguel Hernández de Elche referentes a las condiciones de progreso y permanencia de los estudian-
tes. Este estudio motiva una nueva regulación de dichas condiciones, con una más sencilla aplicación y flexibilidad de la norma.
Esta normativa incorpora las modalidades de matrícula a tiempo completo y a tiempo parcial; establece límites en ambas modalidades permitiendo a
nuestros estudiantes elegir al inicio del curso la modalidad de matrícula en función de sus condiciones laborales y persona- les compatibles con el es-
tudio; y posibilita un nuevo planteamiento en el progreso de los estudiantes en función de su trayectoria académica. Todo ello permitirá una mejor or-
ganización de los aspectos académicos y administrativos de nuestras enseñanzas.

Artículo 1. Modalidades de matrícula
1. Los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche podrán serlo a tiempo completo, que será la modalidad ordinaria, o a tiempo parcial.
Ambas modalidades estarán determinadas por el número de créditos matriculados.
2. Los estudiantes de primer curso de Grado, tendrán la consideración ordinaria de tiempo completo, debiendo matricularse de 60 crédi- tos o del pri-
mer curso completo. Durante el periodo de matrícula los estudiantes podrán solicitar el régimen a tiempo parcial acreditando los motivos que le impi-
den realizar los estudios en modalidad de tiempo completo. La matrícula a tiempo parcial en el primer curso será de 30 ECTS. Cada año se aprobará
en el Consejo de Gobierno de la Universidad el número de plazas ofertadas para cada titulación en modalidad de tiempo parcial, que será en todo ca-
so superior al 2 % del número total de plazas ofertadas.
3. Los estudiantes de segundo y posteriores cursos de Grado tendrán la consideración de tiempo completo cuando se matriculen en un curso acadé-
mico de un mínimo superior a 36 y un máximo de 78 ECTS, y de tiempo parcial cuando se matriculen de un mínimo de 12 y un máximo de 36 ECTS.
4. Los estudiantes de máster tendrán consideración de tiempo completo cuando se matriculen en un curso académico de un mínimo superior a 30 y un
máximo de 72 ECTS, y de tiempo parcial si lo hacen de un mínimo de 18 y un máximo de 30 ECTS.
5. Los límites inferiores no se tendrán en consideración cuando el estudiante se matricule de todos los créditos que le resten para finalizar la titulación,
con excepción del TFG y el TFM.
6. El Rector, tras solicitud motivada del estudiante, podrá excepcionalmente autorizar la superación de los límites de matriculación.

Artículo 2. Permanencia primer curso
Los estudiantes matriculados por primera vez de cualquier plan de estudios, deberán superar, como mínimo, 6 créditos ECTS para tener derecho a
continuar cursando los mismos estudios en esta Universidad. No obstante, en el caso de no superar ese mínimo, procederá una nueva matriculación
en la misma titulación y en el mismo centro, por una sola vez y previa autorización del Rector, si el estudiante acredita la existencia de una causa justi-
ficada.

Artículo 3. Criterio de progreso adecuado de los estudiantes
1. Los estudiantes que se matricule por segunda vez o posterior en un mismo grado deberán superar durante los dos años académicos siguientes el
50 % de los créditos matriculados o, alternativamente, superar el 75 % de los créditos matriculados en el segundo año.
2. Los reconocimientos y transferencias de créditos no contabilizarán para el cálculo de los créditos exigidos al estudiante.

Artículo 4. Consecuencias de no superar el criterio de progreso adecuado
1. Los estudiantes a tiempo completo que incumplan el criterio de progreso adecuado previsto en el artículo 3 solo podrán matricularse en los dos si-
guientes cursos en la modalidad de tiempo parcial.
2. Los estudiantes a tiempo parcial que incumplan el criterio de progreso adecuado previsto en el artículo 3 deberán abandonar los estudios correspon-
dientes, pudiendo a tal efecto:
a) Iniciar otros estudios universitarios en esta u otra Universidad, con sujeción al procedimiento general de ingreso legalmente establecido.
b) Transcurridos dos cursos académicos desde el abandono, conti- nuar con los estudios que hubieran iniciado, considerando los créditos superados
hasta la fecha como créditos reconocidos a los efectos de la aplicación del artículo 3.
3. A los estudiantes que por aplicación de este artículo deban matri- cularse a tiempo parcial, se le exigirá la superación del 75 % para poder matricu-
larse de nuevo en la misma titulación la modalidad de tiempo completo.

Artículo 5. Estudiantes procedentes de otras universidades
1. El expediente académico de los estudiantes procedentes de otras universidades que soliciten plaza en la Universidad Miguel Hernández de Elche,
habrá de cumplir el criterio de progreso adecuado establecido en esta normativa para poder ser admitidos.
2. Los estudiantes que hayan abandonado los estudios en otra Universidad, en aplicación del régimen de permanencia establecido en aquella y no
cumplan el criterio de progreso adecuado previsto en el artículo 3, se les aplicará el artículo 4 de esta normativa.

Artículo 6. Anulación de matrícula por causa de fuerza mayor
El Rector, a petición del interesado, podrá resolver la anulación parcial o total de la matrícula, solamente si el estudiante acredita fehacientemente cau-
sa de fuerza mayor que le impida o le haya impedido presentarse a las evaluaciones correspondientes.

Artículo 7. Aplicación de la presente normativa
Esta normativa será de aplicación a todos aquellos estudiantes que hayan iniciado estudios en el marco del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octu-
bre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales a partir del curso académico 2015-2016.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

1. El Rector presentará anualmente al Consejo Social un informe sobre el desarrollo y aplicación de esta Normativa, en el que se deberán valorar los
efectos derivados de la misma.
2. La Universidad Miguel Hernández de Elche proporcionará los medios que estime adecuados para que el estudiante pueda conocer en cualquier mo-
mento, y muy especialmente en el de la matrícula, la situación académica en el marco de esta normativa.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA

Queda derogada la Normativa sobre las condiciones de progreso y permanencia en la Universidad Miguel Hernández de Elche, aprobada por el Con-
sejo de Gobierno de la Universidad, en su sesión extraordinaria de 12 de noviembre de 2008; y el Consejo Social de la Universidad Miguel Hernández,
adoptado en su sesión plenaria de fecha 18 de diciembre de 2008, ratificado en su sesión plenaria de 20 de abril de 2011.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta normativa entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diari Oficial de la Comunitat Valenciana.
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9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://calidad.umh.es/evaluacion-certificaciones/sistema-de-garantia-interna-de-calidad-en-

los-centros-audit/

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2014

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

21434418M María José Alarcón García

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n 03202 Alicante/Alacant Elche/Elx

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

master@umh.es 689580072 966658463 Vicerrectora de Estudios

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

19865697E Jesús Tadeo Pastor Ciurana

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n 03202 Alicante/Alacant Elche/Elx

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

master@umh.es 689580072 696658463 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

74195077K María del Carmen López Ruiz

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n 03202 Alicante/Alacant Elche/Elx

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

master@umh.es 689580072 966658463 Directora del Servicio de
Gestión de Estudios
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Informe de alegaciones y Punto 2. Justificación.pdf

HASH SHA1 :22F6C002C017B2CD0BCBCF3D9F7228E01886AE95

Código CSV :122751262372012750307296
Ver Fichero: Informe de alegaciones y Punto 2. Justificación.pdf
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6. PERSONAL ACADÉMICO  
6.1. PERSONAL ACADÉMICO DISPONIBLE 
 
Profesorado universitario 
 
El número de Profesores/as adscritos a los diferentes Departamentos que pueden impartir 
Docencia en el Máster es de 68, siendo todos/as ellos/as Doctores, de los que 53 son 
Funcionarios/as Doctores/as, 15 son Contratados laborales.  
Este grupo de profesores está integrado por 8 Catedráticos de Universidad (11,8%), 10 
Catedráticos de Escuela Universitaria (14,7%), 29 Titulares de Universidad (42,6%), 6 Titulares de 
Escuela Universitaria (8,8%),  11 Contratados Doctores (16,2%), 4 Contratados laborales (5,9%). 
Todos ellos son profesores con dedicación completa en la Universidad Miguel Hernández, siendo 
responsables de las asignaturas propuestas en el Máster. 
 
El conjunto de Profesores/as posee más de 80 Sexenios de Investigación. Estos resultados 
denotan un nivel importante, considerando adicionalmente que los Profesores Doctores no 
funcionarios no disponen de este tipo de complementos, aunque también presentan el mismo nivel 
de excelencia que el resto de profesores. Todos/as los/as Docentes universitarios imparten 
asignaturas en titulaciones de grado relacionadas con el Máster, como Ingeniero/a Agrónomo/a, 
Grado en Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental, Licenciado/a en Ciencia y Tecnología de los 
Alimentos, Licenciado/a en Enología, y Ciencia y Tecnología de los Alimentos.  
Además de impartir docencia, en los diferentes Máster que se desarrollan en la Escuela Politécnica 
Superior de Orihuela: 
Máster Univ. en Agroecología, Desarrollo Rural y Agroturismo  
Máster Univ. en Gestión, Tratamiento y Valorización de Residuos Orgánicos 
Máster Univ. en Investigación en Ciencia, Tecnología y Control de Alimentos 
Máster Univ. en Gestión y Diseño de Proyectos e Instalaciones.  
Máster Univ. en Automatización y Telecontrol para la Gestión de Recursos Hídricos y Energéticos. 
Máster Univ. en Técnicas Avanzadas para la Investigación y Producción en Fruticultura. 
 
El hecho de contar con profesores pertenecientes a diversas áreas de conocimiento vinculadas a 
las materias que conforman el Plan de Estudios, asegura que pueden impartirse con el suficiente 
nivel de especialización las diferentes asignaturas incluidas en los módulos descritos y que el 
alumno pueda adquirir todas las competencias profesionales del Ingeniero Agrónomo. 
Aproximadamente, el porcentaje de profesores Dr. Ingeniero Agrónomo que impartirán clase en 
este máster  será del 85% de los docentes, el resto estará formado por profesores con otras 
titulaciones, como Dr. Ingeniero Industrial, Dr. Veterinario, Dr. en Biología y Dr. en Farmacia.  
 
En la siguiente tabla aparece el profesorado implicado en el máster, identificando el Departamento, 
Área de conocimiento, categoría Académica, Titulación, número de quinquenios y sexenios, así 
como los créditos a impartir.    
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SOCIOLOGÍA Y 


POLÍTICA 


AGRARIA 


Agrónomo  


16.5 


 ECONOMÍA, 


SOCIOLOGÍA Y 


POLÍTICA 


AGRARIA 


TU Dr. Ingeniero 


Agrónomo 


3 1 


 ECONOMÍA, 


SOCIOLOGÍA Y 


POLÍTICA 


AGRARIA 


TU Dr. Ingeniero 


Agrónomo 
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 ECONOMÍA, 


SOCIOLOGÍA Y 


POLÍTICA 


AGRARIA 
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Agrónomo 
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 INGENIERÍA 


AGROFORESTAL 


CEU Dr. Ingeniero 


Agrónomo 


6 - 


 INGENIERÍA 


AGROFORESTAL 


CDOC Dr. Ingeniero 


Agrónomo 


- 1 


 INGENIERÍA 


AGROFORESTAL 


CDOC Dr. Arquitecto - - 


 INGENIERÍA 


AGROFORESTAL 


COL Dr. Ingeniero 


Industrial 


- - 


 INGENIERÍA 


AGROFORESTAL 


COL Dr. Ingeniero 


Agrónomo 


- - 


 INGENIERÍA 


AGROFORESTAL 


TU Dr. Ingeniero 


Agrónomo 


3 1 


 INGENIERÍA 


AGROFORESTAL 


TU Dr. Ingeniero 


Industrial 


3 1 


 INGENIERÍA 


AGROFORESTAL 


TEU Dr. Ingeniero 


Agrónomo 


2 - 


 INGENIERÍA 


AGROFORESTAL 


TEU Dr. Ingeniero 


Agrónomo 


3 - 


 INGENIERÍA 


AGROFORESTAL 


TU Dr. Ingeniero 


Agrónomo 


4 - 


 INGENIERÍA 


AGROFORESTAL 


TU Dr. Ingeniero 


Agrónomo 


3 1 
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4 3  
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AGRÍCOLA 


DEPARTAMENTO ÁREA DE 


CONOCIMIENTO 
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ACADÉMIC
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TITULACIÓ
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CRÉDITO
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 PRODUCCIÓN 


ANIMAL 


CEU Dr. Ingeniero 


Agrónomo 


4 3 


 PRODUCCIÓN 


ANIMAL 


CDOC Dr. Ingeniero 


Agrónomo 


- 1 


 PRODUCCIÓN 


ANIMAL 


CDOC Dr. Ingeniero 


Agrónomo 


- - 


 PRODUCCIÓN 


ANIMAL 


TEU Dr. Ingeniero 


Agrónomo 


2 - 


 PRODUCCIÓN 


ANIMAL 


TU Dr. Ingeniero 


Agrónomo 


2 2 


 TECNOLOGÍA DE 


ALIMENTOS 


TU Dr. Química 4 3  
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 TECNOLOGÍA DE 


ALIMENTOS 


CU Dr. Química 4 3 


 TECNOLOGÍA DE 


ALIMENTOS 


TU Dr. Ingeniero 


Agrónomo 


5 2 


 TECNOLOGÍA DE 


ALIMENTOS 


TU Dr. 


Veterinaria 


3 2 


 TECNOLOGÍA DE 


ALIMENTOS 


TU Dr. Ciencias 


Biológicas 


3 1 


 TECNOLOGÍA DE 


ALIMENTOS 


CDOC Dr. Ingeniero 


Agrónomo 


- 1 


 TECNOLOGÍA DE 


ALIMENTOS 


TU Dr. Ciencia y 


Tecnología de 


los Alimentos 


1 1 


 TECNOLOGÍA DE 


ALIMENTOS 


CU Dr. Ingeniero 


Agrónomo 


3 2 


 TECNOLOGÍA DE 


ALIMENTOS 


CDOC Dr. Ingeniero 


Agrónomo 


- 1 


 TECNOLOGÍA DE 


ALIMENTOS 


CU Dr. Ingeniero 


Agrónomo 


4 3 


 TECNOLOGÍA DE 


ALIMENTOS 


TU Dr. Química 4 3 


 TECNOLOGÍA DE 


ALIMENTOS 


TU Dr. Ciencia  y 


Tecnología de 


Alimentos 


3 2 


 TECNOLOGÍA DE 


ALIMENTOS 


TU Dr. 


Veterinaria 


3 2 


 TECNOLOGÍA DE 


ALIMENTOS 


CU Dr. Farmacia 4 3 


 TECNOLOGÍA DE 


ALIMENTOS 


AYUDOC Dr. Ingeniero 


Agrónomo 


- - 


 TECNOLOGÍA DE 


ALIMENTOS 


TU Dr. Ingeniero 


Agrónomo 


2 1 
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CONOCIMIENTO 


 


CATEGORÍ
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ACADÉMIC


A 


TITULACIÓ


N 


QUINQUENIO


S 


SEXENI


OS 


CRÉDITO


S A 


IMPARTI


R 


PRODUCCIÓN VEGETAL 


Y MICROBIOLOGÍA 


PRODUCCIÓN 


VEGETAL 


CU Dr. Ingeniero 


Agrónomo 


6 3  


 


 


 


 


8 
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VEGETAL 


TU Dr. Ingeniero 


Agrónomo 


2 1 


 PRODUCCIÓN 


VEGETAL 
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 PRODUCCIÓN 


VEGETAL 


TEU Dr. Ingeniero 


Agrónomo 


2 - 


 PRODUCCIÓN 


VEGETAL 


CEU Dr. Ingeniero 


Agrónomo 


3 2 


 
A los AYUDOC (ayudante doctor), COL (profesor colaborador) y CDOC (profesor contratado 
doctor) no se le reconocen quinquenios. El nº de créditos corresponde a las asignaturas 
obligatorias y  las dos optativas (84 ETCS), sin tener en cuenta el Trabajo Fin de Máster. 
El número total de sexenios es de 69 y de quinquenios 127. 
 
A continuación, se describen los grupos de investigación, así como sus líneas de investigación 
llevadas por los diferentes Departamentos que intervienen en este Máster, y  en la que participan 
los profesores que integran la plantilla prevista para impartir docencia. También se aportan algunas 
publicaciones recientes: 
 
Grupos de Investigación:  
 
 Nombre del grupo: ECONOMÍA, POLÍTICA Y DESARROLLO AGROAMBIENTAL Y DEL 


MEDIO RURAL 
Investigador principal: Dra. Laura Martínez-Carrasco Martínez 
Línea de investigación: marketing y comportamiento del consumidor de productos 
agroalimentarios, valoración agraria y ambiental, gestión y dirección de empresas agroambientales, 
desarrollo rural y economía, política y gestión de los recursos naturales y ambientales. 
Publicaciones recientes: 
Martínez-Carrasco L., Brugarolas, M., Martinez Poveda A, Ruiz, J.J., Garcia-Martínez, S. (2012). 
Modelling perceived quality of tomato by structural equation analysis. British Food Journal 114, 
1414-1431. 
Lopez, D., Vidal F., Del Campo, F.J. (2012). Analysis of the Importance of Several Aspects before 
the Purchase of a Wine Bottle for Comunidad Valenciana (Spain) Consumers. Journal of 
Agricultural Science and Technology 2, 563-573.  
Martínez-Carrasco L., Brugarolas, M., Martinez Poveda A, Espinosa, D., Fresquet, E. (2012). 
Disposición a pagar por tomates mejorados genéticamente. Aplicación de una subasta 
experimental. Revista Española de Estudios Agrosociales y Pesqueros, 233, 101-128. 
 
 Nombre del grupo: BIODIVERSIDAD AGRÍCOLA Y MEJORA GENÉTICA DE 


VARIEDADES 
Investigador principal: Dr. Juan José Ruiz Martínez 
Línea de investigación: El grupo de investigación Biodiversidad Agrícola y Mejora Genética de 
Variedades pretende contribuir al estudio, conocimiento y utilización en mejora genética de la 
diversidad existente en especies cultivadas y en especies silvestres relacionadas con los cultivos. 
En particular el grupo tiene experiencia en el desarrollo de variedades de tomate resistentes a 
enfermedades, mediante selección asistida por marcadores moleculares. Así mismo, investiga en 
la caracterización de la calidad organoléptica de variedades tradicionales de tomate, empleando 
parámetros y métodos analíticos desarrollados por el grupo.  
Líneas de investigación 
• Caracterización de la calidad organoléptica en variedades de tomate. 
• Desarrollo de variedades de tomate mejoradas con resistencia a enfermedades. 
• Estudio de la diversidad genética en especies cultivadas y en especies silvestres relacionadas 
con los cultivos.  
• Identificación de variedades mediante marcadores moleculares 
Publicaciones recientes 
García-Martínez, S., Corrado, G., Ruiz, J.J. and Rao, R. 2012. Diversity and structure of a sample 
of traditional Italian and Spanish tomato accessions.Genetic Resources and Crop Evolution.DOI 
10.1007/s10722-012-9876-9. 
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García-Martínez, S., Grau, A., Alonso, A., Rubio, F.,Valero, M., and Ruiz, J.J. 2011. UMH 1200, a 
breeding line within the Muchamiel tomato type, resistant to three viruses. HortScience 46(7): 1054-
1055. 
García-Martínez, S., Grau, A., Alonso, A., Rubio, F., Valero, M. and J.J. Ruiz. 2012. UMH 1203, a 
multiple virus-resistant fresh-market tomato breeding line for open-field conditions. HortScience 
47(1):1-2. 
 
 Nombre del grupo: FRUTICULTURA Y TÉCNICAS DE PRODUCCIÓN. 


Investigador principal: Dr. Pablo Melgarejo Moreno. 
Línea de investigación:  
- Estudios y ensayos de productos, técnicas y materiales vegetales en fruticultura. 
- Nuevas técnicas ecoeficientes para aumentar la eficiencia del agua y el ahorro de energía en 
plantaciones frutales. 
Publicaciones recientes: 
 Melgarejo, P., Calín-Sánchez, A., Carbonell-Barrachina, A.A., Martínez, J.J.,  Legua, P., Martínez, 
R., Hernández, F. (2013)  Antioxidant activity, volatile composition and sensory profile of four new 
very early apricots (Prunus armeniaca L.) Journal of the Science of Food and Agriculture 
Legua, P., Martínez, J.J., Melgarejo, P., Martínez, R., Hernández, F. (2013)  Phenological growth 
stages of caper plant (Capparis spinosa L.) according to the Biologische Bundesantalt, 
Bundessortenamt and chemical scale. Annals of Applied Biology 
 
 Nombre del grupo: COLORIMETRÍA. ASPECTOS TÉCNICOS Y ECONÓMICOS. 


Investigador principal: Dr. Agustín Conesa Martínez  
Línea de investigación: Colorimetría en frutos. 
Publicaciones recientes: 
Brotons, J.M.; Manera, F.J.; Conesa, A. Porras, I. (2013). A FUZZY APPROACH TO THE LOSS 
OF GREEN COLOUR IN LEMON (Citrus lemon L. Burm. f.) RIND DURING RIPENING. 
Compueters and electronics in agriculture 98(2013) 222-232).  
Manera, F.J.; Brotons, J.M.; Conesa, A. Porras, I. (2013). Relation between temperature and the 
beginning of peel color change in grapefruit (Citrus paradisi Macf.). Scientia Horticulturae, 160 
(2013) 292-299.  
Manera, F.J.; Brotons, J.M.; Conesa, A. Porras, I. (2012). Influence of temperature on the beginning 
of degreening in lemon peel. Scientia Horticulturae. 145 (2012) 34-38.  
 
 Nombre del grupo: GRUPO DE INVESTIGACIÓN APLICADA EN AGROQUÍMICA Y 


MEDIO AMBIENTE (GIAAMA)  
Investigador principal: Dr. Raúl Moral Herrero 
Línea de investigación: Se centran fundamentalmente en: 
a) Caracterización de matrices ambientales,  
b) Minimización de riesgos ambientales por gestión de residuos,  
c) Compostaje y tratamiento de residuos sólidos y líquidos.  
d) Desarrollo de soluciones de gestión de residuos con enfoque residuo cero  
e) Valorización de residuos mediante desarrollo y fomento de propiedades de valor añadido y 
extracción de co-productos a partir de residuos 
Historial 
 El grupo de forma integrada ha desarrollado una amplia actividad investigadora (70 artículos 
científicos en revistas SCI 1994-2013, 5 tesis doctorales, tres tesinas y 30 proyectos fin de carrera, 
en los últimos cinco años), en el entorno de la utilización agrícola de residuos orgánicos y el 
compostaje. La financiación conseguida por el grupo en la reutilización, reciclado y valorización de 
los residuos orgánicos originados en el sector primario, secundario y terciario es significativa, 
destacando los proyectos AGL2002-00296 AGR-FOR y CTM 2006-01363 y actualmente el 
proyecto AGL2009-12371-C02-01 sobre gestión agronómica de lodos de depuradora mediante el 
uso de la espectroscopia en el infrarrojo cercano (NIR).               Miembros del grupo participan 
activamente en comités científico-técnicos: como FAO ESCORENA Network on the Recycling of 
Agricultural, Municipal and Industrial Residues in Agriculture, RAMIRAN, como miembros del Grupo 
de Trabajo "Composting and Transformation of Wastes" y en la Red Española de Compostaje 
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(miembros fundadores, comité ejecutivo y responsable en el área de docencia). También son 
revisores de diferentes revistas (Bioresource Technology, Waste Management. Journal of Soil and 
Sediment Contamination; Journal of Agricultural Engineering Research, Water Research, 
Environmental Pollution, Applied Clay Science, etc.), y evaluadores de proyectos I+D+I a nivel 
nacional e internacional.  
Participación en el seminario Think Tank de la OCDE sobre sistemas de tratamiento de futuro en 
residuos ganaderos: retos de seguridad alimentaria y medioambientales, desarrollado en Florence, 
South Carolina (EEUU) con 15 expertos mundiales y la participación del investigador Dr. Raul 
Moral Herrero. Coordinación y gestión del master en Gestión, Tratamiento y Valorización de 
Residuos Orgánicos. Este Master cuenta con los auspicios de la Red Española de Compostaje 
(REC), de profesorado de elevado prestigio procedente de 16 Universidades Públicas y 6 centros 
del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), así como otros centros de 
investigación y empresas del sector. 
Publicaciones recientes: 
Bustamante, M.A., Restrepo, A.P., Alburquerque, J.A., Pérez-Murcia, M.D., Paredes, C., Moral, R., 
Bernal, M.P. 2013. Recycling of anaerobic digestates by composting: Effect of the bulking agent 
used. Journal of Cleaner Production, 47: 61-69 
Restrepo, A.P., Medina, E., Pérez-Espinosa, A., Agulló, E., Bustamante, M.A., Mininni, C., Bernal, 
M.P., Moral, R. 2013. Substitution of Peat in Horticultural Seedlings: Suitability of Digestate-Derived 
Compost from Cattle Manure and Maize Silage Codigestion. Communications in Soil Science and 
Plant Analysis 44 (1-4) , pp. 668-677  
Mininni, C., Bustamante, M.A., Medina, E., Montesano, F., Paredes, C., Pérez-Espinosa, A., Moral, 
R., Santamaria, P. 2013. Evaluation of Posidonia seaweed-based compost as a substrate for melon 
and tomato seedling production. Journal of Horticultural Science and Biotechnology, 88  
 
 Nombre del grupo: POST-RECOLECCIÓN DE FRUTAS Y HORTALIZAS 


Investigador principal: Dr. Daniel Valero Garrido 
Línea de investigación: Los objetivos son realizar tareas de Investigación encaminadas a la mejora 
de la calidad organoléptica, nutritiva y funcional de frutas y hortalizas, así como la seguridad. Para 
ello se llevan a cabo estudios de los procesos de maduración de los frutos así como el uso de 
tecnologías post-recolección no contaminantes para mantener dichas propiedades. 
Publicaciones recientes 
Castillo, S., Pérez-Alfonso, C.O., Martínez-Romero, D., Guillén, F., Serrano, M., Valero, D. 2014. 
The essential oils thymol and carvacrol applied in the packing lines avoid lemon spoilage and 
maintain quality during storage. Food Control, 35: 132-136. 
Martínez-Romero, D., Guillén, F., Pérez-Aguilar, H., Castillo, S., Serrano, M., Zapata, P.J., Valero, 
D. 2013. Is it possible to increase the aloin content of Aloe vera by the use of ultraviolet light? 
Journal of Agricultural and Food Chemistry, 61, 2165-2170. 
 Díaz-Mula, H.M., Zapata, P.J., Guillén, F., Valverde, J.M., Valero, D., Serrano, M. 2011. Modified 
atmosphere packaging of yellow and purple plum cultivars. 2. Effect on bioactive compounds and 
antioxidant activity. Postharvest Biology and Technology, 61, 110-116 
 
 Nombre del grupo: INDUSTRIALIZACIÓN DE PRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL (IPOA) 


Investigador principal: Dr. José Ángel Pérez Álvarez 
Línea de investigación: El grupo IPOA lleva desarrollando su actividad investigadora desde la 
creación de la UMH y tiene más de 90 artículos publicados, en revistas de alto impacto (SCI) sobre 
distintos aspectos relacionados con la industria agroalimentaria, tanto en la caracterización de 
materias primas (principalmente co-productos de los procesos de elaboración de alimentos), 
optimización de procesos de obtención de ingredientes funcionales aplicando técnicas de 
ecoeficiencia, elaboración de distintos tipos de alimentos (panadería, confitería, bollería, productos 
cárnicos y lácteos, productos derivados de la pesca, extracción de zumo, etc.), caracterización de 
alimentos tradicionales, determinación de vida útil de ingredientes y  alimentos, el control y 
aseguramiento de la calidad de los mismos. En la actualidad viene desarrollando distintas líneas 
como son la obtención de compuestos naturales que permitan mejorar la conservación de los 
alimentos, al inhibir el crecimiento de la microbiota así como el retardar las reacciones de oxidación 
que afectan directamente a los alimentos y el control de calidad los mismos. En este punto desde 
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el Grupo IPOA se lleva a cabo labores de control de calidad a proveedores de supermercados de 
la provincia de Alicante, con lo cual, el grupo IPOA tiene una amplia experiencia en la elaboración y 
control de alimentos 
Publicaciones más recientes 
Sánchez-Zapata, E., Fernández-López, J., Pérez-Alvarez, J.A., Soares, J., Sousa, S., Gomes, 
A.M.P., Pintado, M.M.E. (2013). In vitro evaluation of "horchata" co-products as carbon source for 
probiotic bacteria growth.  Food and Bioproducts Processing 91 (3): 279-286 
Ruiz-Navajas, Y., Viuda-Martos, M., Sendra, E., Perez-Alvarez, J.A., Fernández-López, J. (2013). 
In vitro antibacterial and antioxidant properties of chitosan edible films incorporated with Thymus 
moroderi or Thymus piperella essential oils. Food Control 30 (2): 386-392  
Viuda-Martos, M., Ruiz-Navajas, Y., Fernández-López, J., Sendra, E., Sayas-Barberá, E., Pérez-
Álvarez, J.A. (2011). Antioxidant properties of pomegranate (Punica granatum L.) bagasses 
obtained as co-product in the juice extraction. Food Research International 44 (5): 1217-1223 
 
 
 Nombre del grupo: NUEVOS MATERIALES DE LA CONSTRUCCIÓN 


Investigador principal: Dr.  Joaquín Julian Pastor Pérez 
Línea de investigación: 1º. Desarrollo de nuevos materiales para la construcción. Desde el punto 
de vista de mejor resistencia, comportamiento y practicidad. En este sentido, se ha desarrollado un 
elemento sismo resistente que pretende ensayarse. 2º. Aplicación de desarrollos para evitar la 
evaporación de agua en balsas y pantanos. 3º. Desarrollo de sistemas de ahorro de energía. Se ha 
desarrollado un sistema para apertura  cierre de los grifos mono mando. 4º. Uso morteros 
modificados. Dichas aplicaciones, tienen un objetivo fundamental que es el de la protección pasiva 
contra incendios, así como la protección contra ondas de presión, además de materiales 
prefabricados con comportamiento térmico y acústico para aplicación en la construcción. Es la 
línea que en este momento más desarrollo y potencial tiene. 
Publicaciones recientes: 
Flores., J.A., Pastor, J.J.; Gimeno, Javier; Rodriguez-Guisado, I.; Frutos, M.J.; 2012. FULL 
RECOVERY OF ARUNDO DONAX PARTICLEBOARD FROM SWELLING TEST WITHOUT 
WATERPROOFING ADDITIVES. Bioresources 7(4) 
Flores., J.A., Pastor, J.J.; Martinez-Gabarron, A.; Gimeno, Javier; Rodriguez-Guisado, I.; Frutos, 
M.J.;2011 Arundo donax Chipboard Based On Urea-Formaldehyde Resin Using Under 4 Mm 
Particles Size Meets The Standard Criteria For Indoor Use. INDUSTRIAL CROPS AND 
PRODUCTS V. 34, 1538- 
Flores., J.A., Pastor, J.J.; Martinez-Gabarron, A.; Gimeno, Javier; Frutos, M.J.. 2011. Pressure 
impact on common reed particleboards manufacturing procedure. SYSTEM ENGINEERING 
PROCEDIA, vol 1 499-507. 
 
 
 Nombre del grupo: CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA  


Investigador principal: Dr.  Ángel Antonio Carbonell Barrachina 
Línea de investigación: Los objetivos son realizar tareas de Investigación encaminadas a: (i) la 
evaluación de la calidad global (nutricional, funcional y sensorial) de los alimentos, el efecto de las 
operaciones unitarias y prácticas agrícolas sobre la calidad, (ii) la seguridad alimentaria y más 
concretamente la presencia de contaminantes químicos en alimentos, y (iii) la aplicación del 
análisis sensorial en la industria agroalimentaria. 
Publicaciones recientes: 
Calín-Sánchez A., Figiel A., Hernández F., Melgarejo P., Lech K., Carbonell-Barrachina A.A. 2012. 
Chemical composition, antioxidant capacity, and sensory quality of pomegranate (Punica granatum 
L.) arils and rind as affected by drying method. Food Bioprocess. Technol. 6: 1644-1654. 
Vázquez-Araújo L., Chambers IV E., Adhikari K., Hough G., Carbonell-Barrachina A.A. 2013. 
Influence of various traditional seasonings on beef flavor: United States, Spanish, and Argentinean 
practices. Meat Sci. 93: 62-66. 
Carbonell-Barrachina A.A., Ramírez-Gandolfo A., Wu X., Norton G.J., Burló F., Deacon C., Meharg 
A.A. 2012. Essential and toxic elements in infant foods from Spain, UK, China and USA. J. Environ. 
Monit. 14: 2447-2455. 
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 Nombre del grupo: GENÉTICA, BIENESTAR, CALIDAD Y SEGURIDAD ALIMENTARIA 


Investigador principal: Dr.   José Ramón Diaz Sánchez 
Línea de investigación: El grupo de investigación incluye 2 líneas de investigación: "Ordeño 
mecánico y calidad/seguridad de la leche" y "Mejora Genética y bienestar en el conejo de carne". 
El objetivo de la línea de investigación "Ordeño mecánico y calidad/seguridad de la leche" consiste 
en estudiar cómo mejorar los sistemas de ordeño mecánico empleados actualmente para 
pequeños rumiantes con el fin de optimizar la rentabilidad de la explotación y mejorar el bienestar 
animal y la calidad y seguridad de la leche. 
El objetivo de la línea de investigación "Mejora genética y bienestar en conejo" es aumentar la 
eficiencia reproductiva la coneja, a través de un novedoso método como es la selección para 
reducir la variabilidad en el número de gazapos nacidos al parto a lo largo de la vida reproductiva 
de la hembra, y analizar las consecuencias de este tipo de selección sobre el bienestar de la 
hembra. Nuestros resultados apuntan a que reducir la variabilidad aumenta el número de gazapos 
nacidos al parto y está estrechamente relacionada con el bienestar de la hembra. La creación de 
una línea maternal más robusta al estrés y resistente a enfermedades tendría interés para el 
ganadero al incrementar la rentabilidad de su explotación, y cubriría la demanda de una cuota de 
mercado. 
Publicaciones recientes: 
Ballester M, Castelló A, Peiró R, Argente MJ, Santacreu MA, Folch JM. 2013. Identification of 
differentially expressed genes in the oviduct of two rabbit lines divergently selected for uterine 
capacity using suppression subtractive hybridization. Anim Genet. 2013 Jun;44(3):296-304. 
Mehdid A., Díaz J. R., Martí A., Vidal G., Peris C., 2013.  Effect of estrus synchronization on daily 
somatic cell count variation in goats according to lactation number and udder health status. J. Dairy 
Sci. 96: 4368–4374. 
Díaz J.R., Alejandro M., Romero G. ,  Moya F., Peris C., 2013. Variation in milk cortisol during 
lactation in Murciano-Granadina goats. J of Dairy Sci., 96: 897-905  
 
 Nombre del grupo: AGUA Y ENERGÍA PARA UNA AGRICULTURA SOSTENIBLE  


Investigador principal: Dra.  Carmen Rocamora Osorio  
Línea de investigación: Eficiencia en el uso del agua en instalaciones de riego; Eficiencia 
energética en agricultura de regadío; Redes de distribución de agua en agricultura; Análisis de la 
viabilidad económica de tecnología en explotaciones agrarias; Climatización de instalaciones 
agrícolas mediante energía solar térmica; Automatización y telecontrol de sistemas de riego 
Publicaciones recientes: 
D. S. Intrigliolo, L. Bonet, P. A. Nortes, H. Puerto, E. Nicolas, J. Bartual. 2013. Pomegranate trees 
performance under sustained and regulated deficit irrigation. Irrigation Science 31(5): 959-970. 
C. Rocamora, J. Vera, R. Abadía. 2013. Strategy for Efficient Energy Management to solve energy 
problems in modernized irrigation: analysis of the Spanish case. Irrigation Science 31(5): 1139-
1158. 
M. Mora & J. Vera & C. Rocamora & R. Abadia. 2013. Energy Efficiency and Maintenance Costs of 
Pumping Systems for Groundwater Extraction. Water Resources Management 27:4395–4408. 
 
 Nombre del grupo: ECONOMÍA, CULTURA Y GÉNERO 


Investigador principal: Dra.  Anastasia Téllez Infantes  
Línea de investigación: Caracterización de sistemas de producción pecuaria, desarrollo rural y 
género. Análisis, diagnóstico y modelización de sistemas de producción agropecuarios para la 
mejora de la eficiencia tanto medioambiental, social o económica, tanto en el contexto europeo 
para el desarrollo rural como en el ámbito para la cooperación al desarrollo. Análisis de nuevos 
modelos de producción adaptados a productos de calidad diferenciada. 
Publicaciones recientes: 
Navarro-Ríos M.J., Fernández C., Marín-Bernal A.M., Martí A., 2011. Characterization of Segureña 
sheep production systems in the area of Sierra deI Segura y la Sagra, Spain. Options 
Méditerranneés Serie A., 100: 211-216             
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 Nombre del grupo: MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN A PARTIR DE RESIDUOS 
VEGETALES  


Investigador principal: Dra.  Teresa García Ortuño 
Línea de investigación: El grupo se plantea como objetivos obtener materiales de construcción a 
partir de residuos vegetales, con menor consumo energético en su fabricación y fácil reciclaje en su 
destrucción. Estos objetivos se plantean debido a que la construcción es una parte fundamental en 
el problema del desarrollo sostenible. En la evaluación de una construcción se debe realizar un 
balance energético global, incluyendo no sólo la fase de vida útil del edificio, sino todo su proceso 
constructivo, desde la extracción de los materiales, su elaboración industrial, su puesta en obra, su 
uso, su reciclaje y su destrucción; lo que se denomina Ciclo de Vida. En este caso, el balance 
energético global y su equivalencia en contaminación ambiental lleva a un análisis pormenorizado 
de los materiales de construcción, y por tanto, a la utilización de aquellos menos costosos en 
términos energéticos, o en su equivalente en contaminación ambiental. 
Publicaciones recientes:  
F.J. Andreu Rodríguez, E. Medina, M. T. Ferrández García, M. Ferrández-Villena García, C.E. 
Ferrández Garcia, C. Paredes, M.A. Bustamenta, J. Moreno (2013). Agricultural and Industrial 
Valorisation of Arundo donax L. Communications in Soil Science and Plant Analysis. Volumen: 44. 
Pages 598-609. 
T. García Ortuño, A.A. Carbonel Barrachina, F.J. Andreu Rodríguez, M. T. Ferrández García, M. 
Ferrández-Villena García, C.E. Ferrández Garcia.(2013). Turning waste into a resource: Study of 
the effect of containers made of giant reed weeds on the shelf life and quality of tomatoes and 
strawberries. CIENCIA E INVESTIGACION AGRARIA. Volumen 40. pages: 149-159. 
C.E. Ferrández Garcia, F.J. Andreu Rodríguez, M. T. Ferrández García, M. Ferrández-Villena 
García, T. García Ortuño (2012). Panels made from giant reed bonded with non-modified starches. 
BIORESOURCES. Volume: 7  Issue: 4  Pages: 5904-5916. 
 
 
 Nombre del grupo: COMPUESTOS BIOACTIVOS NATURALES Y BEBIDAS 


FUNCIONALES  
Investigador principal: Dr. Vicente Micol 
Línea de investigación: Estudio de estrategias alternativas para el tratamiento del cáncer. 
Modulación de vías dependientes de receptores de factores de crecimiento epidérmico, insulínico o 
derivados de plaquetas. Células madre tumorales. Estudio de la capacidad anticarcinogénica de 
fármacos y compuestos naturales en modelos tumorales quimiorresistentes. Estudio de los efectos 
de compuestos polifenólicos de la dieta en la salud humana y animal y caracterización de sus 
fuentes. Formulación de bebidas funcionales incluyendo la incorporación de extractos vegetales 
bioactivos. Diseño de estrategias tecnológicas de producción para la estabilización de ingredientes 
funcionales en bebidas y prolongar su vida útil. Optimización de procesos industriales de extracción 
de zumos. Aprovechamiento de subproductos de la industria de procesamiento de zumos y 
conservas vegetales. 
Publicaciones recientes 
Martí, N. , Saura, D., Fuentes, E., Lizama, V., García, E., Mico-Ballester, M.J., and Lorente, J. Fiber 
from tangerine juice industry. Ind. Crops Prod. 33, 94-98. 2011. 
 Fernández-Arroyo, S., Rodriguez-Medina, I.C., Beltrán-Debón, R., Pasini, F., Joven, J., Micol, V., 
Segura-Carretero, A. and Fernández-Gutiérrez, A. Quantification of the polyphenolic fraction and 
invitro antioxidant and in vivo antihyperlipemic activities of Hibiscus sabdariffa aqueous extract. 
Food Res. Int. 44, 1490. 2011 
 Barrajón-Catalán, E., Fernández-Arroyo, S., Saura, D., Guillén, E., Fernández-Gutiérrez, A., 
Segura-Carretero, A. and Micol, V. Cistaceae aqueous extracts containing ellagitannins show 
antioxidant and antimicrobial capacity, and cytotoxic activity against human cancer cells. Food 
Chem. Toxicol. 48, 2273-82. 2010. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
6.2. OTROS RECURSOS HUMANOS 
 
Además de los profesores del Máster se cuenta también con otros recursos humanos, que 
contribuirán al buen desarrollo de la docencia teórica y práctica. Entre estos recursos destacamos 
los siguientes: 
 
- La Escuela Politécnica Superior de Orihuela dispone de seis técnicos de laboratorio de apoyo a 


la docencia, cuya ayuda puntual para algunas prácticas del Máster podría ser suficiente, así 
como personal de administración, que también podría apoyar en algunas de las tareas 
administrativas propias de la gestión del Máster. 


 
- Además en cada una de las instalaciones descritas en el punto 7, se dispone de personal 


cualificado para el buen funcionamiento y gestión de los recursos disponibles 
 
Por otra parte, el Máster cuenta con los recursos humanos que dispone la Universidad Miguel 
Hernández de Elche en cuanto a personal de administración y servicios (conserjerías, centros de 
gestión de campus, servicio de gestión académica, Servicio de estudiantes, bibliotecarios, etc.). 


 
 La gestión administrativa se realiza en el Centro de Gestión de Campus del Campus de Orihuela, 
junto con la Escuela Politécnica Superior de Orihuela.  
La descripción de los recursos humanos de carácter administrativo necesarios y disponibles para 
llevar a cabo el plan de estudios es la siguiente:  
 


Un técnico de administración  
 


Un gestor de unidad administrativa  
 


3 administrativos  
 
También existe el siguiente apoyo técnico:  
El personal de apoyo técnico al uso de los recursos web desarrollados por la UMH forma parte de 
la plantilla de Servicios Informáticos y su experiencia viene avalada por la misma trayectoria de 
este Servicio, desarrollando y manteniendo herramientas informáticas web y asistiendo a todos los 
usuarios de la UMH desde el inicio de esta Universidad.  
El personal de apoyo técnico al uso de recursos de Google-Apps está integrado en el Servicio de 
Innovación y Apoyo a la Docencia y a la Investigación, servicio responsable asimismo del apoyo 
técnico para la realización y maquetación de materiales docentes en red hasta el momento 
generados bajo convocatorias de innovación docente.  
Las funciones de auxiliar de servicios son realizadas por una empresa externa que aporta los 
medios necesarios de conserjería. 
 
Por lo que, entendemos que el personal disponible es suficiente para realizar satisfactoriamente el 
Máster propuesto. 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


 
 
8.1 Estimación de valores cuantitativos 
 


TASA DE GRADUACIÓN: >50 %  


TASA DE ABANDONO: <15%  


TASA DE EFICIENCIA: >80% 


Los resultados académicos del Máster se establecerán, en parte, en función de los 


valores que tomen los indicadores que se detallan a continuación. 


Tasa de graduación: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 


previsto en el plan de estudios o en un año más en relación a su cohorte de entrada.  


Tasa de abandono: relación porcentual entre el número total de estudiantes de una 


cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico X y que no 


se han graduado ese año académico X, ni matriculado en los dos años académicos 


siguientes.  


Tasa de eficiencia: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del 


plan de estudios y el número total de créditos en los que han tenido que matricularse a 


lo largo de sus estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado 


curso académico.    


Las tasas se han estimado a partir de los indicadores aportados por la Oficina de Gestión de la 


Calidad de la UMH relativos a la titulación de ingeniero Agrónomo  que se imparte en la 


Escuela Politécnica Superior de Orihuela (UMH).  Los datos hacen referencia al análisis 


histórico de las tasas objeto de estudio de la titulación de Ingeniero Agrónomo durante los 


Cursos académicos 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012. 


Las bajas Tasas de Graduación  son ocasionadas por  la necesidad para obtener el título de la 


presentación y defensa de un Proyecto/Trabajo  Final de Carrera, cuyo periodo de ejecución, 


según la Información obtenida, suele extenderse por un tiempo aproximado de  1 año. Se 


estima por tanto que la tasa de graduación será superior a la obtenida en el Título Ingeniero 


Agrónomo, con una Tasa de Graduación del 50%, la cual es similar a la de otros centros de 


España. 


En la Tasa de abandono hay que puntualizar que, durante en el Curso 2010/2011, convivían 


simultáneamente el Plan de Estudios Ingeniero Agrónomo (que comenzó su extinción en dicho 


curso) y el Grado de Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental, el cual comenzó a impartirse 


en dicho Curso académico. Se han producido casos de solicitud de adaptación del título de 


Ingeniero Agrónomo al Grado de Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental,  lo que también 


contribuye a explicar la elevación de esta Tasa a partir del Curso 2010/2011. Hemos estimado 


para el Master  en Ingeniería Agronómica una tasa de abandono baja. No obstante, dada la 


incertidumbre de la situación socioeconómica en el momento actual, y mientras persista la 
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


 
situación de crisis económica, es posible que la tasa de abandono, aún manteniéndose en 


niveles muy bajos, se eleve. Se ha estimado una Tasa de abandono del 15%. 


En cuanto a la tasa de eficiencia, en una titulación de 90 créditos no se espera que exista una 


diferencia sustancial entre esta cifra teórica y el número de créditos en los que se matriculen y 


cursen finalmente los/as estudiantes. Se ha estimado en el 80%. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 
10.1. CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN DEL TÍTULO 
 
La implantación del presente  Máster está prevista a partir del curso 2014-2015 (curso lectivo en el 
que podrán acceder los estudiantes graduados de la primera promoción del Grado en Ingeniero 
Agroalimentario y Agroambiental  de la UMH): 
 
Primera edición: 
 
Curso 2014-2015: semestre 1, 2 y Curso 2015-2016: semestre 3. 
Está prevista la implantación de este Máster  
 


2013-2014 2014-2015 2015-2016 


Primera promoción 
egresados/as Grado en 


Ingeniero Agroalimentario y 
Agroambiental 


1er curso Máster 
en Ingeniería 
Agronómica 


Primera promoción 
egresados/as Máster en 
Ingeniería Agronómica 


 
Las fechas de inicio y fin de curso serán las establecidas en el Calendario Académico acordado en 
Consejo de Gobierno de la Universidad. 
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EXPEDIENTE Nº: 7330/2013 


ID TÍTULO:    4314680 


 


EXPEDIENTE Nº: 


2426/2009 


EXPEDIENTE Nº: 


2426/2009 


 


 


INFORME DE ALEGACIONES: MÁSTER UNIVERSITARIO EN INGENIERÍA AGRONÓMICA  
POR LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE 


 


En respuesta al escrito en el que se nos comunica la propuesta de informe del Máster 


Universitario en Ingeniería Agronómica, tras la evaluación realizada  de forma colegiada por la 


Comisión de ANECA, le informo en los siguientes términos1: 


ASPECTOS QUE NECESARIAMENTE DEBEN MODIFICARSE:  


 CRITERIO 1: DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


“El máximo de 30 créditos a Tiempo Completo en resto de cursos, impide que el estudiante que 
suspenda asignaturas en el primer curso, pueda completar sus estudios en el segundo. 
Se debe solucionar este aspecto” 
 
Respuesta 


Efectivamente, se produjo un error al introducir los datos y donde aparecen 30 créditos a 


Tiempo Completo  (ETCS Matrícula máxima) en resto de cursos, debe aparecer  60 créditos a 


Tiempo Completo (ETCS Matrícula máxima). Se ha modificado lo anteriormente, en el texto del 


apartado 1.3.2.1. 


CRITERIO 3: COMPETENCIAS 


“La única materia cuyos contenidos están directamente asociados a la competencia CE14: 
"Conocimientos adecuados y capacidad para realizar el diseño de experimentos y el análisis de 
datos", es la materia optativa Introducción a la Investigación. Además, dicha competencia se 
ha asociado también a las materias obligatorias Producción vegetal y Producción animal, cuyos 
contenidos, no están directamente relacionados con dicha competencia. Las competencias que 
no son adquiridas por todos los estudiantes deben eliminarse del criterio 3 y describirse en el 
pdf del criterio 5 incluyéndose en las materias en el apartado de “Observaciones”. Se deben 
solventar estos aspectos.” 
 
Respuesta 


Se ha seguido esta indicación eliminando la CE14: "Conocimientos adecuados y capacidad 
para realizar el diseño de experimentos y el análisis de datos". Y se ha incluido en el apartado 
Observaciones dentro de la Materia: Introducción a la investigación. Modificándose el punto 
3.3 Competencia específicas. Al modificarse el orden de las competencias por la eliminación de 
la CE14, la CE15 pasa a ser la CE14. 
Así mismo, se ha eliminado esta competencia de las materias obligatorias Producción vegetal, 
Producción animal y del Trabajo Fin de Master. 
 


                                                           
1
 En la memoria que se adjunta aparecen resaltadas en azul las consideraciones  incorporadas y 


tachadas las eliminadas. 
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La nueva tabla de competencias se ha incluido en el Anexo 5 Descripción del Plan de estudios. 
 
 CRITERIO 4:   ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 


“No hay referencia concreta al procedimiento de admisión (criterios de selección de candidatos, 
composición del órgano encargado, procedimientos, etc.) Se debe solventar este aspecto.” 
 


Respuesta 


Se ha añadido el siguiente texto explicativo del  punto  4.2.- Requisitos de acceso y Criterios de 


admisión: 


 Si el número de estudiantes interesados en cursar el Máster que cumplen con los requisitos es 


inferior al número máximo de alumnos establecido, los candidatos admitidos podrán efectuar 


su matrícula. Si es superior, la Comisión Académica del Máster aplicará el procedimiento de 


evaluación de méritos con el fin de determinar qué candidatos obtendrán el derecho a 


matricularse. 


Tras cada periodo de preinscripción en el Máster, establecidos en los meses de junio y 


septiembre de cada año, la Comisión seleccionará a los alumnos susceptibles de matriculación. 


La selección se realizará en función de la documentación presentada por los estudiantes, 


valorando su expediente académico con una ponderación del 90%, y el curriculum vitae con 


una ponderación del 10%. 


La Comisión Académica del Máster será designada al efecto por la Junta de Gobierno de la 


Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO, UMH) y que incluye:  


-Director/a del Máster. 


-Subdirector/a del Máster. 


-2 Profesores/as del Máster pertenecientes a la UMH. 


 CRITERIO 5: PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS 


“Los contenidos de todas las materias se ha redactado literalmente a partir de las 
competencias específicas establecidas en la Orden CIN. Se deben explicitar los contenidos de tal 
manera que permitan valorar si se van a poder adquirir adecuadamente las competencias 
definidas en el criterio 3.” 
 


Respuesta 


 Se ha modificado el texto del Anexo 5.1 Descripción del Plan de estudios”,  añadiendo al final 
de ese punto, de una manera más explícita los contenidos de todas las materias, donde se 
pueden observar todas las competencias que adquiere el estudiante.   
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“En un Máster con orientación profesional, se debe asegurar la adquisición de competencias 
ligadas al desarrollo profesional mediante actividades realizadas en el entorno académico o de 
la empresa. Se debe aclarar cómo se adquieren dichas competencias en este Máster.” 
 


Respuesta 


Esta titulación tiene un marcado carácter práctico y profesional, como queda reflejado en la 
Orden CIN/325/2009, del Ministerio de Ciencia e Innovación, ya que el alumno, una vez 
identificado el marco teórico de un problema, debe ser capaz de proponer una solución 
utilizando todos los recursos cognitivos a su alcance junto con sus capacidades de manejo 
eficiente del software y equipamiento adecuado.  


Debido a la orientación profesional del Máster Universitario en Ingeniería Agronómica y en 
aras de asegurar la adquisición de las competencias ligadas al mismo, especialmente las 
relacionadas con el desarrollo profesional, se consideran las siguientes modalidades de 
enseñanza, es decir las diferentes maneras de organizar y llevar a cabo los procesos de 
enseñanza-aprendizaje: 


 Clases Teóricas:  


Las clases teóricas en el máster de Ingeniería Agronómica se llevarán a cabo a través de clases 
magistrales en las que se expondrán los distintos contenidos que se abordan en la titulación, 
tanto en las materias obligatorias como en la de optatividad propuestos. La información que se 
proporciona al estudiante durante estas clases procederá de distintas fuentes, de las que el 
docente seleccionará y ordenará lo esencial de acuerdo a los objetivos específicos 
predefinidos. Los medios utilizados para ello serán la exposición oral y otros recursos 
didácticos, fundamentalmente medios audiovisuales (presentaciones de Power Point, acceso a 
Internet, Educlick, etc). 


 Clases Prácticas: 


Las prácticas ocupan un lugar fundamental en el master de Ingeniería Agronómica y pretenden 
que los estudiantes comprendan los contenidos teóricos en su aplicación y utilidad profesional. 
Para ello, se deben efectuar cierto número de horas prácticas, que deben ser realizadas 
personalmente, fomentándose los grupos de prácticas reducidos con el objetivo de 
familiarizarse y utilizar determinados materiales, aparatos, equipos, métodos y técnicas 
propias del ámbito profesional de esta titulación. Las clases prácticas han sido diseñadas con el 
objetivo de que el estudiante se enfrente y sea capaz de resolver los problemas técnicos-
específicos elementales asociados a sus competencias. 


Como se ha podido comprobar anteriormente en la descripción de las prácticas presenciales 
que deben cursar los alumnos, la Escuela Politécnica de Orihuela dispone de las 
infraestructuras necesarias para que el estudiante pueda realizar las prácticas específicas 
relacionadas con cada una de las asignaturas incluidas en el Máster. Entre ellas cabe destacar: 


 Planta de compostaje y de gestión de residuos. 


 Instalaciones eléctricas de alta y baja tensión (líneas aéreas y subterráneas, centros de 
transformación, etc), así como laboratorios de electrotecnia. 


 Instalaciones de ahorro y eficiencia energética. 


 Instalaciones de protección contra incendios y agua potable. 
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 Instalaciones de vapor, aire comprimido y frigoríficas. 


 Instalaciones de depósitos de gas, productos químicos y de combustible. 


 Instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. 


 Embalse de regulación de aguas procedentes de dotaciones asignadas por la 
Confederación Hidrográfica del Segura y del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela,  
así como procedentes de sistemas de captación de agua de lluvia. 


 Cabezales de riego y modernas instalaciones de riego por goteo y aspersión. 


 Laboratorio de Hidráulica, con instalaciones de simulación de canales, conducciones 
abiertas y de conducciones a presión de riego. 


 Laboratorio de construcción, con maquinaria para la realización de ensayos mecánicos 
de resistencia de materiales 


 Campo de rugby y diversas zonas ajardinadas. 


 Invernaderos equipados con automatismos e instalaciones modernas de fertirrigación. 


 Diversas plantas piloto, de procesado de alimentos cárnicos, de extracción y 
elaboración de zumos, conservas alimentarias, etc.. 


 Sala /gabinete de elaboración y redacción de proyectos de Ingeniería, incluyendo 
equipación adecuada, como plotter para planos, distintos programas informáticos 
específicos para el cálculo de estructuras, diseño de jardines, programación de 
proyectos y presupuestos, etc. 


 Varias industrias agroalimentarias a una distancia inferior a 2 km. 


 Granja Experimental y Docente de explotaciones ganaderas, registrada como 
explotación ganadera profesional. 


 Parcelas agrícolas con una extensión de más de 5 has para la realización de ensayos y 
prácticas docentes, con los principales cultivos representativos del sureste español, 
colecciones de granados, limoneros, naranjos, mandarinos, almendros, membrilleros, 
higueras, ciruelos, etc. 


 Software técnico especializado relacionado con todas las asignaturas del Máster. 


El profesorado del Máster cuenta con una amplia experiencia en la redacción de proyectos 
técnicos en el ámbito de los sectores industriales y agrícolas. De esta forma, puesto que en 
todas las materias del Máster los alumnos deberán presentar trabajos o proyectos 
relacionadas con las contenidos teóricos incluidos en cada temario, se considera que la 
preparación de estos documentos tienen la misma función que los prácticas que los alumnos 
podrían desarrollar en despachos profesionales a la hora de adquirir las competencias ligadas a 
su desarrollo profesional.  


 Seminarios –Conferencias de profesionales del sector Agroalimentario-Talleres-Visitas 
técnicas: 


Se proponen otras modalidades de enseñanza. Los seminarios que se proponen ayudan a los 
estudiantes a integrar y ampliar específicamente algunos contenidos de las materias 
impartidas. Los grupos que se manejan en los seminarios son reducidos, con el fin de favorecer 
la comunicación docente-estudiante en ambos sentidos. Los seminarios son dirigidos y 
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orientados por el profesorado para conseguir que el estudiante asimile, critique y asocie los 
contenidos de las asignaturas.  
En el máster de Ingeniería Agronómica se hace imprescindible el contacto con profesionales 
destacados en el sector agroindustrial, ganadero y del medio rural puesto que la innovación es 
continua. Por este motivo se plantean una serie de conferencias entendidas como una 
exposición, donde el ponente invitado es especialista en el tema propuesto, y aporta una 
actualización de conocimientos en un ámbito concreto de la titulación.  
También se proponen algunos talleres para complementar la formación del estudiante. 
Consisten en la integración de materias y metodologías de aprendizaje en un espacio común, 
para conseguir algunas competencias específicas. En estos talleres se incorporan 
secuencialmente breves clases expositivas acompañadas de actividades de tipo aplicado que 
consolidan los conceptos expuestos. Esta actividad está totalmente dirigida por el profesor y es 
muy útil en este máster debido a su naturaleza técnica. 
Con la realización de estos seminarios se pretende incrementar la adquisición de competencias 
ligadas al desarrollo profesional. 
 
 
 
“En la materia Ingeniería del medio rural se establece para la actividad formativa “Tareas 
autónomas del estudiante: estudio y preparación de trabajos”, una presencialidad del 100%. Se 
debe solventar este aspecto.” 
 
Respuesta 


Se produjo un error al introducir los datos y donde aparecen una presencialidad del 100% debe 


ser del 0%. Se ha modificado lo anteriormente en el texto del apartado 5.5.1.6 


 


“Dado que en la normativa de TFM se incluye la posibilidad de realizarlo en movilidad, se debe 
adjuntar el listado de convenios con los que cuenta el título.” 
 
 Respuesta   


La Escuela Politécnica  Superior de Orihuela de la Universidad Miguel Hernandez inició sus 
Programas de movilidad internacional  hace mucho tiempo, siendo en la actualidad reconocida 
a nivel europeo como uno de las Universidades con cifras más elevadas de movilidad de 
estudiantes. 
A continuación, se detalla el listado con las universidades que tenemos acuerdo para el curso 
2013/2014, para la titulación de Ingeniero Agrónomo y para el Grado en Ingeniería 
Agroalimentaria y Agroambiental en la Escuela Politécnica Superior de Orihuela, los cuales se 
mantendrían y ampliarían para el próximo curso académico incluyendo la realización del 
Trabajo Fin de Máster en Ingeniería Agronómica. 
 


CONVENIO CON OTRAS UNIVERSIDADES 


Universidad País 


Nürtingen - Geislingen University Alemania 


Università Degli Studi di Milano Italia 
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Università Degli Studi di Firenze Italia 


Università Degli Studi di Foggia Italia 


Università Degli Studi di Palermo Italia 


Università Degli Studi di Padova Italia 


Università Degli Studi di Perugia Italia 


Wroclaw University of Life Sciences Polonia 


Instituto Politecnico de Castelo Branco Portugal 


Universidade de Tras-Os-Montes e Alto Douro Portugal 


Universidade de Lisboa Portugal 


Cukurova Üniversitesi Turquía 


Akdeniz University Turquía 


 


 CRITERIO 6: PERSONAL ACADÉMICO 


“Se incluye la relación de todos los profesores de la Escuela que pueden impartir docencia en el 
máster pero no se presenta información concreta acerca del profesorado implicado en el 
máster: porcentaje de dedicación al título, perfil docente y perfil investigador. Se debe aportar 
toda esta información por ámbitos de conocimiento para poder valorar la adecuación de dicho 
profesorado al título propuesto” 
 
Respuesta 


Se ha incluido en el Anexo 6.1 una tabla con el profesorado de la Escuela implicado en la 


docencia del máster con la información solicitada. 


  


RECOMENDACIONES:  


 CRITERIO 8: RESULTADOS PREVISTOS 


“Se recomienda justificar la estimación propuesta de los indicadores de los resultados 
previstos” 
 


Respuesta 


Las tasas se han estimado a partir de los indicadores aportados por la Oficina de Gestión de la 


Calidad de la UMH relativos a la titulación de ingeniero Agrónomo  que se imparte en la 


Escuela Politécnica Superior de Orihuela (UMH).  Los datos hacen referencia al análisis 


histórico de las tasas objeto de estudio de la titulación de Ingeniero Agrónomo durante los 


Cursos académicos 2009/2010, 2010/2011 y 2011/2012. 


Las bajas Tasas de Graduación  son ocasionadas por  la necesidad para obtener el título de la 


presentación y defensa de un Proyecto/Trabajo  Final de Carrera, cuyo periodo de ejecución, 


según la Información obtenida, suele extenderse por un tiempo aproximado de  1 año. Se 


estima por tanto que la tasa de graduación será superior a la obtenida en el Título Ingeniero 


Agrónomo, con una Tasa de Graduación del 50%, la cual es similar a la de otros centros de 


España. 
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En la Tasa de abandono hay que puntualizar que, durante en el Curso 2010/2011, convivían 


simultáneamente el Plan de Estudios Ingeniero Agrónomo (que comenzó su extinción en dicho 


curso) y el Grado de Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental, el cual comenzó a impartirse 


en dicho Curso académico. Se han producido casos de solicitud de adaptación del título de 


Ingeniero Agrónomo al Grado de Ingeniería Agroalimentaria y Agroambiental,  lo que también 


contribuye a explicar la elevación de esta Tasa a partir del Curso 2010/2011. Hemos estimado 


para el Master  en Ingeniería Agronómica una tasa de abandono baja. No obstante, dada la 


incertidumbre de la situación socioeconómica en el momento actual, y mientras persista la 


situación de crisis económica, es posible que la tasa de abandono, aún manteniéndose en 


niveles muy bajos, se eleve. Se ha estimado una Tasa de abandono del 15%. 


En cuanto a la tasa de eficiencia, en una titulación de 90 créditos no se espera que exista una 


diferencia sustancial entre esta cifra teórica y el número de créditos en los que se matriculen y 


cursen finalmente los/as estudiantes. Se ha estimado en el 80%. 


Se ha incluido en el Anexo 8.1 de la memoria. 


“Se recomienda ampliar la información sobre el procedimiento general utilizado para valorar el 
progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes conforme a las características del 
título” 
 
Respuesta 


Siguiendo la recomendación de ANECA, se ha ampliado la información del apartado 8.2 sobre 


el procedimiento general utilizado para valorar el progreso y los resultados de aprendizaje. 


 


Para finalizar, desde los Órganos de Gobierno de la Universidad Miguel Hernández  de Elche 


queremos agradecer a los/las evaluadores/as que han participado en la revisión de esta 


Memoria de Solicitud de Verificación y Comisiones de ANECA el informe recibido que ayuda, sin 


duda, a mejorar la planificación de los estudios y especialmente de la estructura de la 


información contenida en esta memoria. 


 


Elche,   23 de enero de 2014 


 


MARÍA JOSÉ ALARCÓN GARCÍA 
VICERRECTORA DE ESTUDIOS 
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2.1. JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO 
 
2.1.1. Interés académico 
 
 
La titulación de Máster en Ingeniería Agronómica que propone la Universidad Miguel 
Hernández se enmarca en la Orden CIN/325/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen 
los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Agrónomo. Se impartiría en la Escuela Politécnica 
Superior de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández de Elche, un centro de 
educación e investigación universitaria que aúna tradición y modernidad. Durante los últimos 41 
años, por las aulas de la EPSO han pasado la mayor parte de los profesionales que 
actualmente colaboran en el funcionamiento del muy importante sector agroindustrial de 
nuestro entorno. Hoy en día, la EPSO es un destacado Centro de enseñanza superior 
universitaria en Ingenierías y Ciencias Agrarias, Alimentarias, Medio Natural y Rural. El 
segundo ciclo de Ingeniero Agrónomo, viene impartiéndose en este centro desde 1995. 
Durante los últimos 20 años el centro ha experimentado una importante mejora en la plantilla 
de profesorado, habiéndose desarrollado numeroso grupos de investigación, configurándose 
una plantilla actual con reconocida experiencia docente e investigadora, directamente 
relacionados con todos los ámbitos educativos citados, la cual se detalla en el apartado 6.1. 
 
Antecedentes de la EPSO 
Con el fin de proveer de la adecuada asistencia técnica al gran complejo socioeconómico que 
supone el aprovechamiento del conjunto Tajo-Segura, el Patronato para la Promoción de 
Centros de Enseñanza de Orihuela solicitó, al Ministerio de Educación y Ciencia, la creación de 
la Escuela Universitaria de Ingenieros Técnicos Agrícolas (E.U.I.T.A.) de Orihuela en octubre 
de 1968. Por resolución de la Dirección General de Universidades e Investigación del 22 de 
Septiembre de 1972, se autorizó la iniciación de las actividades en este Centro, como Sección 
Delegada de la E.U.I.T.A. de Valencia. Así mismo, se consiguió la desafección de la Granja 
Experimental (de 10 Has de superficie) de la Confederación Hidrográfica del Segura y su 
adscripción a la Universidad Politécnica de Valencia. 
 Con la aprobación del Real Decreto 2900/1978, del 1 de septiembre (B.O.E. del 13-12-
78) se crea la E.U.I.T.A. de Orihuela, estableciéndose su dependencia de la Universidad 
Politécnica de Valencia. En julio de 1994, el Consejo Social de dicha Universidad aprobó la 
transformación de la E.U.I.T.A de Orihuela en Escuela Politécnica Superior de Orihuela 
(E.P.S.O.), siendo aprobado posteriormente por el Consejo Interuniversitario de la Comunidad 
Valenciana. El Gobierno Valenciano aprobó esta transformación en el Decreto 263/1994 de 20 
de Diciembre, siendo publicado en el DOGV de 9 de enero de 1995. Por último, con la 
aprobación de la Ley 2/1996 de la Generalitat Valenciana (DOGV de 30 de diciembre de 1996), 
se crea la Universidad Miguel Hernández de Elche a la que se readscribe la E.P.S.O. 
 Actualmente, se ha extinguido o se están extinguiendo en la E.P.S.O. los estudios 
conducentes a la obtención del título de Ingeniero Agrónomo en cuatro intensificaciones: 
Producción Vegetal, Producción Animal, Industrias Agrarias y Alimentarias y Economía de la 
Empresa Agraria; de Ingeniero Técnico Agrícola en tres especialidades: Industrias Agrarias y 
Alimentarias, Hortofruticultura y Jardinería y Explotaciones Agropecuarias;  de Licenciado en 
Ciencia y Tecnología de los Alimentos (2º Ciclo) y de Licenciado en Enología. La titulación de la 
misma Universidad que daría acceso al Máster Ingeniero Agrónomo es el Grado en Ingeniero 
Agroalimentario y Agroambiental, que se encuentra actualmente en su cuarto curso académico. 
 
 
2.1.2. Interés científico 
 
El profesorado y los grupos de investigación están avalados por una captación de recursos 
externos para la investigación de más de 900.000 euros/año y más de 300 publicaciones 
científicas y técnicas anuales. Así mismo, la EPSO fue galardonada recientemente con el I 
Premio ASAJA Alicante a la Innovación e Investigación Agraria. La existencia de estos grupos 
de investigación en el ámbito de la ingeniería agronómica garantiza el interés científico del 
Máster propuesto, en el cual se ha incluido dentro del módulo de intensificación una asignatura 
de Herramientas Metodológicas para la Investigación, en paralelo al perfil profesional en el que 
se ha incluido una asignatura adicional de Ingeniería de Proyectos. 
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El título proporciona al estudiante una formación completa en el ámbito de la ingeniería 
agronómica, capacitándole para el ejercicio de la profesión regulada de Ingeniero Agrónomo. 
Además, su formación en estos campos tiene un componente científico que proporciona a los 
estudiantes los conocimientos necesarios para el acceso a másteres de investigación que 
constituyen el Programa Formativo de Estudios de Doctorado, como el que se imparte 
actualmente en la EPSO, Master Universitario en Agroecología, Desarrollo Rural y Agroturismo 
regulado por el RD1393/2007 y por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se 
modifica el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación 
de las enseñanzas universitarias oficiales. 
 
2.1.3. Interés profesional 
En el entorno actual, descrito en el apartado 2.1.1., la UMH entiende que es su responsabilidad 
elaborar un título de máster, que habilite para la profesión de Ingeniero Agrónomo, y que 
permita formar profesionales capacitados para la nueva situación en la que se desenvuelve el 
sector agroalimentario.  
 
El título propuesto del Máster en Ingeniería Agronómica se basa en las competencias 
detalladas en la Orden CIN/325/2009, de 9 de febrero, por la que se establecen los requisitos 
para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de la 
profesión de INGENIERO AGRÓNOMO.  
La situación descrita posibilitaría que el/la estudiante del Máster sea un profesional competente 
en el marco del mercado laboral existente. 
 
 
2.1.4. Demanda del título e interés para la sociedad.  
 
Como consecuencia de la convocatoria que la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y 
Acreditación (ANECA) hizo pública en el año 2003 y cuyos objetivos eran: impulsar en las 
universidades españolas la realización de estudios y supuestos prácticos para el diseño de 
planes de estudio y de títulos oficiales de grado adaptados al Espacio Europeo de Educación 
Superior y, en segundo lugar, elaborar un Libro Blanco de los estudios correspondientes, que 
sería editado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación, se conformó 
una Conferencia de Directores y Decanos de Centros que imparten Estudios de Ingeniero 
Agrónomo, Ingeniero de Montes, Ingeniero Técnico Agrícola e Ingeniero Técnico Forestal en 
España (en adelante Conferencia de Directores). El trabajo realizado por la Conferencia reúne 
información suficiente sobre el contenido de este apartado, aunque hay que considerar que el 
análisis de los datos fue realizado para el período 1999-2004.  
http://www.aneca.es/Documentos-y-publicaciones/Libros-blancos2 
 
En dicho estudio, los datos disponibles ponen de manifiesto la tendencia a la baja en todas las 
titulaciones implicadas lo que debe ser tenido en cuenta al plantear una posible reducción del 
número de titulaciones que abarquen el ámbito de estos estudios universitarios. El descenso en 
la demanda en primera preferencia es común para todas las titulaciones objeto de estudio lo 
que generó la tendencia de muchas de las universidades a no limitar el número de plazas 
ofertadas. No obstante lo anterior y según se desprende de las actas de la Conferencia de 
Directores, la tendencia a la baja del interés de estos estudios estaba condicionada, en cierto 
modo, por el desconocimiento de la sociedad de las capacidades y aptitudes laborales de los 
profesionales que actualmente se forman en nuestras universidades e, indudablemente, por la 
valoración social de las actividades ligadas al medio rural.  
Como consecuencia de lo anterior, la Conferencia inició un programa de promoción y difusión 
de estos estudios para acercar a la población el contenido y capacidades de la ingeniería en el 
sector agrario. Actualmente se está observando el fenómeno contrario, de incremento en la 
demanda de estas titulaciones. 
Se accede al empleo por contactos personales o iniciativa propia (en más de un 50% de los 
casos) y por término medio, según el Libro Blanco de los Títulos de Grado en Ingenierías 
Agrarias e Ingenierías Forestales (ANECA, 2005), los Ingenieros Agrónomos son los que antes 
se colocan (4,1 meses). Dentro de la inserción laboral, las actividades fundamentales son las 
englobadas dentro del subepígrafe Ingeniería (consultorías, construcción e instalaciones, 
medio ambiente y seguridad y salud), seguidas de la Administración Pública y las Empresas de 
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suministros y servicios. Del resultado de las encuestas respecto al tipo de vinculación laboral 
se destaca el contrato laboral (68%), repartiéndose prácticamente por mitades entre contratos 
indefinidos y temporales, seguido a mucha distancia por los autónomos y los funcionarios. Al 
analizar los perfiles profesionales, en las titulaciones de Ingeniero Agrónomo y las cuatro de 
I.T. Agrícola, destacan: Producción vegetal: 16,7%; Proyectos y consultorías: 14,4%; Industrias 
agrarias y alimentarias: 13,0%; Jardinería y paisajismo: 8,1%; Ingeniería y tecnología del medio 
rural: 6,3%.  
Los aspectos más importantes que consideran las empresas para contratar son: formación 
universitaria general en su titulación, con capacidad de adaptación a distintos puestos de su 
empresa y capacidad general para la adquisición de habilidades prácticas concretas en la 
propia empresa. 
El campus de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela se encuentra situado en pleno centro 
geográfico de una de las áreas de actividad Agraria y de Industrias Agroalimentarias más 
importantes de España, con una importante demanda de profesionales cualificados. 
 
2.2. REFERENTES EXTERNOS 
 
Libros Blancos del Programa de Convergencia Europea de la ANECA (www.aneca.es, sección 
libros blancos): Libro blanco de TÍTULO DE GRADO EN INGENIERÍAS AGRARIAS E 
INGENIERÍAS FORESTALES, elaborado por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad 
y Acreditación. En la elaboración del Libro blanco, encargado a la Conferencia de Decanos de 
las titulaciones de Ingeniero Técnico Agrícola y de Ingeniero Agrónomo, ha participado el 
presidente de la Comisión de Elaboración del presente plan de estudios, D. Juan José Ruiz 
Martínez, actual director de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. 
 
Planes de estudio de universidades españolas, europeas e internacionales de calidad o interés 
contrastado: 
Informes asociaciones o colegios profesionales, nacionales, europeas, de otros países o 
internacionales, así como desarrollo profesional de carácter innovador: 
Existen diversos informes de la conferencia de decanos y directores de Escuelas Politécnicas 
del Medio Rural, que se han reunido para asesorar en la elaboración de los requisitos 
competenciales exigidos para los títulos que habilitan para el ejercicio profesional de los 
ingenieros técnicos agrícolas y agrónomos. 
Además los colegios profesionales tanto de Ingenieros técnicos como de ingenieros agrónomos 
han participado en la elaboración de las fichas que se han sustanciado en la Orden 
CIN/325/2009. 
 
2.3. DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA INTERNOS 
 
La Comisión para la elaboración de la memoria de Máster en Ingeniería Agronómica se aprobó 
por unanimidad en Junta de Escuela celebrada el 8-6-2009, estando compuesta por el Director 
de la EPSO, el subdirector encargado de la titulación de segundo ciclo de Ingeniero Agrónomo, 
y los Directores de los cuatro departamentos con mayor docencia en el segundo ciclo de IA, 
Ingeniería, Tecnología agroalimentaria, Producción Vegetal y Economía Agroambiental, 
facilitándose de esta forma el proceso de consultas con todos los miembros de la comunidad 
universitaria. Así mismo, los trabajos de la comisión se han analizado, considerándose al 
mismo tiempo la oportunidad de implantación del Máster, en distintas Juntas de Gobierno de la 
EPSO y en varias Juntas de Centro (2-12-2010, etc). La citada Comisión ha mantenido varias 
reuniones, informándose a la Junta de Escuela del avance de los trabajos. Finalmente, la 
memoria se aprobó en la última reunión de la Comisión, remitiéndose para su consideración a 
todos los miembros de la Junta de Gobierno de la EPSO, compuesta por 22 miembros y con 
representación de personal PDI, PAS y alumnado. Fue aprobada por unanimidad en sesión 
celebrada el 1 de octubre de 2013. Posteriormente la memoria se remitió a todos los miembros 
de la Junta de Escuela de la EPSO, compuesta por 89 miembros, siendo igualmente aprobada 
por unanimidad. 
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2.4. DESCRIPCIÓN PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA EXTERNOS 
 
La Comisión encargada de la elaboración de la memoria del Máster de Ingeniería Agronómica 
ha consultado con los representantes de los Colegios Profesionales de Ingeniero Técnico 
Agrícola e Ingeniero Agrónomo de su área de influencia. En algunas de las reuniones de la 
Comisión se ha invitado al Presidente del COITAPA (Colegio Oficial de Peritos e Ingenieros 
Técnicos Agrícolas de Alicante) y al Delegado Provincial del Colegio de Ingenieros Agrónomos 
de Levante. Así mismo se ha consultado con egresados de la EPSO,  asociaciones de 
agricultores (ASAJA, etc.), representantes de cooperativas y distintas empresas 
agroalimentarias, Cámara de Comercio de Orihuela, etc. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
4.1. SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 
 
Perfil de ingreso: 


Podrán acceder al Máster los egresados de titulaciones universitarias que habiliten para el 
ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Agrícola. 


Asimismo, se permitirá el acceso al Máster cuando, el título de grado del interesado, acredite 
haber cursado el módulo de formación básica y el módulo común a la rama, aun no cubriendo 
un bloque completo del módulo de tecnología específica y sí 48 créditos de los ofertados en el 
conjunto de los bloques de dicho módulo de un título de grado que habilite para el ejercicio de 
Ingeniero Técnico Agrícola. 


Igualmente, podrán acceder a este Máster quienes estén en posesión de cualquier otro título 
de grado sin perjuicio de que en este caso se establezcan los complementos de formación 
previa que se estimen necesarios. 


El Consejo de Gobierno de la Universidad Miguel Hernández en su sesión de 14 de enero de 
2009, aprobó el Procedimiento para la difusión de información sobre títulos oficiales que 
puede consultarse en la web: 
https://universite.umh.es/boumh/docs/3182_Procedimiento%20para%20la%20difusi%C3%B3
n%20de%20informaci%C3%B3n%20de%20titulos.pdf? 


Se realizarán dípticos con información detallada del Máster que se expondrán en los 4 Campus 
que componen la Universidad Miguel Hernández (Orihuela, Elche, San Juan y Altea). Al mismo 
tiempo se realizará difusión en la radio universitaria (http://radio.umh.es/), a través de la 
página web de la Universidad Miguel Hernández. 


Los canales de difusión de este Máster serán los empleados para cualquier título oficial de la 
Universidad Miguel Hernández de Elche, y especialmente a través de los portales 
(http://umh.es/; http://epsovirtual.umh.es/), que mediante el procedimiento para la difusión 
de la información sobre títulos oficiales fueron aprobados el 14 de enero de 2009 por el 
Consejo de Gobierno de la Universidad Miguel Hernández. Adicionalmente, se pretende 
implantar anuncios en diferentes portales, como por ejemplo en las páginas web de los 
Colegios Oficiales de, Ingenieros Agrónomos, Ingenieros Técnicos Agrícolas, Instituto de la 
Ingeniería de España, de forma que se realice la máxima difusión posible. 


Una vez realizada la pre-inscripción y antes de formalizar la matrícula del Máster tendrá lugar 
una Jornada de Acogida a los/as estudiantes de nuevo ingreso. Esta Jornada de Acogida la 
realizará el/la Director/a del Máster y personal de Dirección del Centro. A lo largo de esta 
Jornada se les informará sobre: 


- La estructura y funcionamiento de la Universidad Miguel Hernández, así como el Contexto 
Institucional en el que se encuentran el Campus, Escuela Politécnica Superior de Orihuela 
(EPSO). 


- Los principios, objetivos y medios del Espacio Europeo de Educación Superior. 


- En qué consiste el crédito ECTS. 


- Estructura y funcionamiento de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela. 


- La Identidad científico-profesional del/a Máster en Ingeniería Agronómica. 


- Los ámbitos de trabajo y figuras profesionales. 


- Las competencias del/a titulado/a. 


Asimismo se realizará: 
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- Visita a las instalaciones existentes en el Campus: Biblioteca, Salas de Estudio, Aulas Docentes 
y Aulas Informatizadas, Servicios Técnicos de Investigación, Campos de Experimentación e 
Instalaciones Deportivas. 


- Exposición de los contenidos del Máster, explicando la posibilidad de continuar los estudios 
en un programa de doctorado en el que se exigirá este Máster como formación previa para 
acceso al mismo. 


- Presentación de los/as Profesores/as del Máster: Exposición de los contenidos, horarios, 
visita a los laboratorios docentes y de investigación, parcelas de investigación, invernaderos e 
Invernáculos. 


- Exposición de las diferentes salidas profesionales tras la consecución del título, en empresas 
agroalimentarias, del sector ganadero y rural. Las funciones que puede desarrollar el ingeniero 
agrónomo, entre otras, son: Director de industrias dedicadas a temas agrícolas y ganaderos; 
técnico de I+D en empresas de fertilizantes y plaguicidas; director de departamento en centros 
de planificación de cultivos; asesor agrícola en cualquier tipo de cultivo; analista de 
componentes químicos en la tierra; planificación de montes y rotulaciones agrarias; jefe de 
control de calidad en industrias conserveras, lácteas o cualquier tipo de empresa dedicada a la 
alimentación; jefe y técnico de cualquier departamento o sección en empresas de fabricación 
de piensos; jefe de producción en empresas de maquinaria agrícola y de jardinería; técnico de 
mejora de productos agrarios; técnico de mejora de ganadería, promotor de rentabilidad en 
explotación de tierras e instalaciones agrarias; técnico asesor de construcción de instalaciones 
de riego y analista de maquinaria agrícola. Además, puede ocupar todo tipo de puestos 
técnicos comerciales relacionados con las áreas agrícolas y ganaderas. 


Estas funciones pueden ejercerse en los siguiente sectores: Industrias agrícolas, de fertilizantes 
y plaguicidas; empresas dedicadas a la planificación de proyectos de regadío; empresas de 
transformación de tierras; industrias conserveras; industrias lácteas y todas las dedicadas a la 
alimentación; empresas de riegos, fabricación de piensos, maquinaria agrícola y de jardinería. 


La dirección y coordinación del Máster orientará en todo momento a los estudiantes, tanto 
durante la evolución de los estudios como, una vez acabados éstos. Previamente a la matrícula 
los estudiantes podrán contactar con la dirección o coordinación del Máster, o –en su caso- 
con su tutor, o el responsable de alguna asignatura, de forma presencial o mediante teléfono o 
correo electrónico, con el fin de conseguir información detallada acerca de cuestiones 
relacionadas con el desarrollo del mismo. También se les indicará el procedimiento de 
matriculación online. No obstante, dispondrán de un correo electrónico, teléfono y fax para 
resolver las dudas y ayudarles a cumplimentar la matrícula. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
Las infraestructuras a disposición del Máster en Ingeniería Agronómica son las propias de la 
Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) de la Universidad Miguel Hernández de Elche, 
localizada en el campus de Orihuela, además de todas las que la Universidad Miguel 
Hernández tiene a disposición de sus estudiantes y de toda la comunidad universitaria 
(bibliotecas, hemerotecas, aulas de informática, instalaciones deportivas, etc). 
El acceso a las instalaciones cumple los requisitos de accesibilidad universal. La entrada 
dispone de rampas de inclinación suave y los edificios disponen de un ascensor adaptado a 
sillas de ruedas. 
Según necesidades especiales y siguiendo los listados de acceso por el cupo de Discapacidad, el 
Centro dispone de mesas adaptables a los estudiantes en sillas de ruedas, así como 
mecanismos de comunicación para apoyo en el seguimiento de las clases a los estudiantes con 
necesidades especiales. 
El Área de Atención al Estudiante con Discapacidad, dependiente del Vicerrectorado de 
Estudiantes, realiza un especial seguimiento y atención a los estudiantes con cualquier tipo de 
discapacidad que se especifican en el momento de la matrícula. Este Área también colabora 
apoyando y orientando al profesorado para la prevención de dificultades en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje e informa de los recursos para atender al estudiante con discapacidad. 
El Servicio de Infraestructuras está compuesto por profesionales de diversos sectores cuya 
tarea se centra en el mantenimiento, reparación y puesta a punto del equipamiento e 
instalaciones de toda la Universidad. 
La Universidad tiene, además, suscrito convenios de mantenimiento con determinados 
proveedores para la atención de diversos equipos del área de ofimática. 
A continuación se detallan únicamente las infraestructuras y equipamientos de la Escuela que 
se emplearían en docencia por los/las estudiantes del Máster. 
. Aulas docentes de teoría  
Para el Máster en Ingeniería Agronómica la Escuela dispone de 1 aula de teoría, 148 m2 y 148 
plazas. Todas las aulas de la Escuela cuentan con el material audiovisual necesario para la 
docencia que fue renovado en el curso académico 2008/09. A continuación se detalla el 
material audiovisual que existe en las aulas de teoría:  
- Mesa multimedia, la cual cuenta con un monitor encastrado en la mesa y armario donde se 
encuentran los equipos: 
- Panel para el control de los medios 
- PC 
- Amplificador 
- Micrófono y receptor inalámbrico 
- Teclado y ratón 
- Caja de conexiones con 3 puerto USB, toma de red, VGA y audio para portátil y conexiones 
para cámaras de video, fotos, DVD, video VHS, etc. 
- Caja de control de los medios audiovisuales para gestión de los mismos. 
- Pantalla de proyección eléctrica. 
- Proyector anclado al techo del aula. 
- Sistema de audio compuesto por altavoces instalados en las paredes del aula. 
Además, en las conserjerías de cada edificio existe proyectores de ordenadores de repuesto y 
monitores de TV. 
. Aulas docentes de informática 
Para el Máster en Ingeniería Agronómica la Escuela dispone de 1 aulas de informática de 103 
m2 y 32 puestos. Todas las aulas cuentan con el material audiovisual necesario para la 
docencia que fue renovado en el curso académico 2008/09. Las aulas informáticas de la UMH, 
cuentan con los mismos medios audiovisuales descritos anteriormente. En el caso de estas 
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aulas hay que comentar que algunas de ellas, por la estructura del aula no se ha podido 
instalar la mesa multimedia. En su lugar se ha instalado un Rack que cuenta con los mismos 
equipos que dicha mesa a excepción de la caja de conexiones y de la toma de red para portátil. 
Además se dispone en el Campus de aulas de aulas de informática, que en lugar de pantalla de 
protección de ha instalado una pizarra interactiva con el puntero necesario para sus uso. En el 
campus de Desamparados existe un aula dotada con pizarra interactiva. 
. Laboratorios 
Los laboratorios no se pueden contabilizar de forma conjunta, sin establecer diferencias entre 
ellos, debido a que las instalaciones, la infraestructura y la instrumentación disponible en ellos 
suele ser bastante específica, propia de las actividades a desarrollar en cada uno. En general, la 
EPSO cuenta con laboratorios modernos y equipados para el desarrollo de la actividad práctica 
propia de las asignaturas del Máster. Todos los laboratorios disponen de los correspondientes 
protocolos de seguridad para profesores y estudiantes que son revisados de forma periódica. 
Se han editado folletos informativos sobre medidas de seguridad en los laboratorios 
informando debidamente a los/las estudiantes al inicio de cada curso. 
A continuación se detallan los laboratorios disponibles: 
LABORATORIO DE QUÍMICA 
Dos laboratorios de 123y 148 m2. Puestos: 48.  
Dotación: campanas extracción de gases. 1 ducha y lavaojos de emergencia. pHmetros. 
Agitadores magnéticos, calefactores. Estufas. 1 horno mufla. 1 espectrofotómetro. Bombas de 
vacío. 
LABORATORIO DE CÁRNICAS Y LÁCTEOS 
Superficie: 75 m2. Dotación: Material fungible laboratorio químico. Pasterizador,  ahumador y 
quesería. 
LABORATORIO DE CATAS 
Superficie: 62 m2. Sala de catas. Cocina preparatoria de alimentos. 
LABORATORIO DE TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS 
Superficie: 79 m2. Dotación: Autoclave, campanas extractoras y material general laboratorio 
químico. 
LABORATORIO HÚMEDO I 
Superficie: 49 m2. Dotación: Material general laboratorio de química. 
LABORATORIO HÚMEDO II 
Superficie: 45 m2. Dotación: Material general laboratorio de química. 
Superficie: 48 m2. Dotación: Material general laboratorio de química. 
LABORATORIO HÚMEDO IV 
Superficie: 48 m2. Dotación: Material general laboratorio de química. 
LABORATORIO DE HIDRAÚLICA 
Superficie: 208 m2. Laboratorio equipado para ensayos hidráulicos. 
LABORATORIO DE CONSTRUCCIÓN 
Superficie: 100 m2. Laboratorio equipado para el estudio de materiales y sistemas 
constructivos. 
LABORATORIO DE ELECTROTÉCNIA 
Superficie: 127 m2. Laboratorio equipado para ensayos eléctricos y electrónicos. 
LABORATORIO MECANIZACIÓN Y MOTORES 
Superficie: 580 m2. Laboratorio para ensayos estáticos, despiece de equipos, exposición 
permanente de maquinaria, motores y sistemas. 
LABORATORIO DE PRODUCCIÓN VEGETAL 
Dos laboratorios con una superficie de 105 m2 y 142 m2. Dotación: Dotación: campanas 
extracción de gases, ducha y lavaojos de emergencia. Frigorífico. Bombas de agua 
compresores. Mantas calefactores. Materia vidrio: matraces esféricos distintos tamaños, 


cs
v:


 1
17


74
34


83
34


40
96


47
09


44
61


9







RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
 


3 
 


rotavapores, embudos de reflujo, embudos de decantación, vasos precipitados, Erlenmeyer, 
probetas, etc. 
LABORATORIO DE FÍSICA 
Dos estancias con una superficie de 142 m2 (laboratorio húmedo) y 100 m2 (laboratorio seco). 
Dotación: 
Material general y específico laboratorio de física. Ensayos termodinámicos y eléctricos. 
LABORATORIO DE BIOLOGÍA 
Superficie: 135 m2. Puestos: 32. Dotación: Microscopios y material fungible. 
Otras estancias para clases prácticas 
AULA DE DIBUJO 
Superficie: 123 m2. Puestos: 32. Dotación: Dotación: Mesas y banquetas de dibujo. Pizarra y 
proyector. 
Además de los laboratorios docentes anteriormente descritos el campus de Desamparados 
dispone de las siguientes instalaciones de usos docente e investigación:  
- Planta de compostaje. 
- Granja de conejos. 
- Granja de cabras. 
- Tanque refrigerante de leche. 
Además, la EPSO dispone de una finca experimental que cuenta con invernaderos, sistemas de 
riego y cultivos de herbáceos y leñosos. 
. Otro equipamiento y recursos de aprendizaje 
- Tecnologías de la información y comunicación TICs 
Se dispone de red inalámbrica (wi-fi) en toda la Escuela a libre disposición de los miembros de 
la comunidad universitaria (alumnos, PAS y PDI). Además, la Universidad Miguel Hernández 
dota a los alumnos de correo electrónico y clave de acceso para los recursos de gestión 
académica, biblioteca y las plataformas de apoyo electrónico para la enseñanza presencial, 
semipresencial y no presencial. Todas las aulas y salas de reuniones disponen de acceso a 
Internet inalámbrico y por cable, ordenador, pantalla y cañón de proyección. 
- Espacios de trabajo colectivo 
Estos espacios se dedican a desarrollar trabajos en grupo por parte de los/las estudiantes. 
Están acondicionados con mobiliario y elementos de apoyo al estudios (salas de lectura), 
acceso a Internet, etc. Se incluyen aquí las aulas de informática de acceso libre con licencias de 
los programas que son de aplicación en el Grado y objeto de la docencia del mismo. 
- Servicio de reprografía 
La Universidad cuenta en cada uno de sus Campus (Elche, San Juan, Altea y Orihuela) con un 
servicio de reprografía que ha renovado recientemente sus instalaciones y da servicio a toda la 
comunidad universitaria. 
- Servicio de cafetería y restauración 
La Universidad cuenta en cada uno de sus Campus (Elche, San Juan, Altea y Orihuela) con un 
servicio de cafetería y restauración al servicio de la comunidad universitaria. 
- Instalaciones deportivas 
Actualmente, la Universidad Miguel Hernández cuenta con pistas polideportivas, una piscina 
climatizada y campo de golf. Un Palacio de Deportes y el C.I.D. (Centro de Investigación del 
Deporte).  
- Biblioteca 
Las bibliotecas de la Universidad Miguel Hernández tienen una principal vocación y razón de 
ser: el servicio a la Comunidad Universitaria. Por ello, ponen a su disposición los recursos e 
instrumentos documentales y de información que necesiten para el desarrollo de la 
enseñanza, la docencia o la investigación. 
Para ello, se ha desarrollado una organización con cinco puntos de servicio en los cuatro 
Campus, integrados en una única unidad administrativa. Con ello, las bibliotecas quieren ser el 
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paradigma de la dotación de infraestructuras y equipos tecnológicos avanzados, y del acceso a 
los recursos informativos con independencia de la localización del usuario. Pero, ante todo, 
ofrece un equipo humano con la disposición y los conocimientos necesarios para solventar sus 
dudas y necesidades, con el objetivo de la mejora continua de nuestros servicios. 
Con estas infraestructuras, la UMH pretende proporcionar a la Comunidad Universitaria los 
espacios necesarios para la labor de aprendizaje, estudio e investigación, dentro del modelo de 
centro de Recursos para el Aprendizaje y la Investigación, por lo que se disponen de salas de 
trabajo en grupo, seminarios, zonas de trabajo en grupo, mediateca, docimoteca cuya 
organización y disponibilidad puede ver en el apartado del CRAI o Centro de Recursos Para el 
Aprendizaje y la Investigación. 
La biblioteca de la UMH ha visto el año 2012/13 culminado algunos proyectos de especial 
relevancia, como la apertura del repositorio institucional REDIUMH o el Servicio de apoyo al 
investigador. Igualmente, resulta destacable su participación en el proyecto de editorial 
electrónica de la Universidad. Esto se enmarca en la apuesta decidida llevada a cabo estos 
años por los formatos digitales, que se traduce en iniciativas como ésta o el incremento de 
libros electrónicos a disposición de los usuarios, cambiando la adquisición de productos en 
papel por libro-e. 
Aún continuando con la política de austeridad emprendida hace unos años, se ha podido 
solventar el año sin realizar mayores recortes en los accesos a recursos, reorganizando algunos 
de ellos para optimizar costes. 
Entre las actividades realizadas por la Biblioteca este año, podemos destacar: 
- Puesta en marcha y difusión de REDIMH, el repositorio institucional de la UMH. 
- REDIUMH (Repositorio Digital de la UMH) es un depósito digital de documentos cuya 
finalidad es recopilar, organizar, difundir y preservar los documentos digitales de carácter 
científico, docente e institucional producidos por nuestra universidad. En él ya se están 
depositando tesis, trabajos fin de carrera, objetos docentes y otros documentos; pero a partir 
de su lanzamiento empezará a recoger artículos y otros resultados de la investigación, 
depositados por la Comunidad Universitaria. Así, se podrá acceder desde él a todo tipo de 
materiales digitales, tanto preprints como papers y postprints, comunicaciones a congresos, 
materiales y objetos docentes, revistas editadas por la UMH y otra documentación 
institucional generada por la misma. Con ello aumentamos la visibilidad de los trabajos 
producidos en la UMH, incrementando su impacto y asegurando su protección contra plagios, 
así como su preservación. Desde su lanzamiento, y gracias a la utilización de protocolos 
internacionales y del gestor dSpace, REDIUMH está siendo recolectado por herramientas como 
Recolecta, Google y otras similares. De esta forma, la UMH se adhiere al movimiento Open 
Access o de Acceso Abierto, por el cual se promueve la puesta a disposición, pública y gratuita, 
de los trabajos generados por la comunidad académica y científica, y financiados por fondos 
públicos. Esto se enmarca en iniciativas internacionales plasmadas en acuerdos como la 
Declaración de Berlín (2003). De igual forma, la Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, 
de 2011, insta a los investigadores al depósito de sus trabajos en repositorios de acceso 
abierto creados por universidades y otros centros de investigación. 
- Nuevo servicio de apoyo al investigador. Con él se consigue formalizar, organizar y dar 
visibilidad al apoyo realizado a los investigadores en los procedimientos de solicitud de 
sexenios y de acreditaciones. Este servicio también auxilia y orienta en la búsqueda de 
bibliografía especialmente compleja, o en la decisión sobre dónde es mejor publicar un trabajo 
- Mejoras en las contrataciones de productos electrónicos mediante la participación en 
acuerdos con el Club de Compras de las bibliotecas universitarias de Levante y Canarias y 
REBIUN-FECYT 
- Incremento de oferta de libros electrónicos y otros recursos digitales. Se continúa con 
la sustitución de productos en papel por accesos electrónicos 
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- Mejoras en la consulta de los proyectos Fin de Carrera de la EPSO, que pueden ser 
localizados directamente en el Catálogo bibliográfico 
- Participación en el programa Alumni. Gracias al mismo, los egresados de la UMH que 
participen en él pueden hacer uso de los servicios de la Biblioteca 
- Revisión de la política de préstamo para acoger expresamente esta figura de  Alumni y 
adaptarse a la reciprocidad en los convenios firmados con otras instituciones 
- Colaboración con el proyecto de editorial electrónica de la UMH. Gracias al mismo, la 
Universidad Miguel Hernández pone a disposición de la Comunidad Universitaria la posibilidad 
de publicar libros que reflejen la actividad docente e investigadora de la misma, contribuyendo 
a la difusión del conocimiento generado en su seno 
- La biblioteca forma parte del proceso de Evaluación de la Actividad Investigadora y de 
Transferencia de Tecnología, mediante la valoración y validación de publicaciones, editoriales, 
congresos y otras actividades investigadoras 
- Participación activa en la Línea I, de Mejora de la organización, la comunicación y el 
liderazgo de REBIUN del III plan Estratégico 2020 
- Continuación de la participación, generalizada y centralizada, en el Pacto por la 
Calidad, con un cumplimiento del 96,32 % 
- Impartición del curso de formación específico de la Biblioteca Los libros electrónicos en 
las bibliotecas y los centros de información: Análisis de los dispositivos, selección, adquisición, 
gestión y propiedad intelectual, dentro del programa de Formación del PAS 2013 de la UMH, 
además de cursos deformación sobre herramientas electrónicas 
- Realización de prácticas remuneradas de siete estudiantes de la UMH en las 
bibliotecas, así como del practicum del módulo de biblioteconomía impartido en el IES Virgen 
del Remedio (4 estudiantes) 
- Apertura de una nueva sala de trabajo en grupo en la biblioteca del campus de San 
Juan 
- Cursos de formación de usuarios inicial en las jornadas de bienvenida 
- Cursos de formación en herramientas electrónicas, tanto para el personal de la 
biblioteca como abiertos al profesorado: WOK, Sciverse-Scopus, IEEE, Proquest 
- Visitas de institutos de la zona a las bibliotecas 
- Difusión de la información de la biblioteca mediante las redes sociales Twitter y 
Facebook. En ésta última se ha cambiado la página a una institucional: 
https://www.facebook.com/BibliotecaUMH 
- Continuación del programa de radio de la Biblioteca, Tinta Sonora 
- Realización de exposiciones bibliográficas en el Rincón de la Lectura de la Biblioteca de 
Elche: Bibliohumor y Y tú, ¿qué lees? 
Para la atención presencial a la Comunidad Universitaria, la Biblioteca de la Universidad Miguel 
Hernández cuenta con cinco puntos de servicio, distribuidos entre los cuatro campus de la 
Universidad, y divididos en tres secciones que agrupan los fondos bibliográficos 
correspondientes a los estudios que se imparten en cada uno de nuestros Campus: 
 


 Biblioteca, sección de Elche 


 Biblioteca, sección de Sant Joan d’Alacant y Altea 
Sede de Altea 
Sede de Sant Joan d’Alacant (Ciencias de la Salud) 


 Biblioteca, sección de Orihuela. 
Sede de Salesas 
Sede de la EPSO 


 
Estos centros, en su conjunto, obtienen los siguientes datos estadísticos anuales: 
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Superficie en m2 de la biblioteca 7.212 


Número de puestos de lectura 2.395 


Estanterías (metros lineales) 15.309 


Número de monografías (papel) 119.423 


Número de monografías ingresadas en el año 5.476 


Número de publicaciones periódicas vivas (papel) 456 


Monografías accesibles electrónicamente por pago 152.463 
 


Publicaciones periódicas accesibles electrónicamente suscritas 11.663 


Número de entradas a las bibliotecas 728.386 


Préstamos domiciliarios 186.660 


Consultas a la web de biblioteca 120.240 


Número de cursos impartidos a usuarios 8 


Total de solicitudes de préstamo interbibliotecario pedidas a otros centros  
1.528 


Total de solicitudes recibidas de otros centros 1.162 


 
La Biblioteca del Campus de Orihuela de Desamparados donde se halla localizada la Escuela 
Politécnica Superior de Orihuela, dispone de una superficie de 3.026 m2 y 198 puestos de 
lectura. Cuenta con 15.203 monografías y 53 revistas en formato papel. 
 
- Salones de Grados 
Los Salones de Grados y otras aulas especiales destinadas principalmente a lectura de Trabajos 
Fin de Máster se han dotado de los mismos medios audiovisuales descritos para las aulas de 
teoría. Cabe mencionar que estas estancias por su uso específico, cuentan con teclados y 
ratones inalámbricos, así como un presentador para proyecciones Power Point, que se solicita 
en la conserjería del edificio. 
 
Tabla 7.1. Relación de infraestructuras docente mínima, disponibles para la realización del 
Máster. 


CANTIDAD ESTANCIA 


1 AULA DE DIBUJO  


15 LABORATORIO DOCENTE  


1 AULA DE INFORMATICA  


1 AULA DE TEORIA 
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5.1. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 
 
5.1.1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL MÁSTER  
 
La Orden CIN/325/2009, de 9  de febrero, establece los requisitos para la verificación de los títulos 
universitarios oficiales que habilitan para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Agrónomo, en la 
Tabla1, recoge los módulos con los contenidos mínimos en ETCS. 
 
Tabla 5.1. Contenido mínimo de ETCS de los módulos recogidos en la Orden CIN/325/2009. 


Módulo ETCS mínimos 
Tecnología y Planificación del Medio Rural. 20 
Tecnología de la Producción Vegetal y Animal. 20 
Tecnología de las Industrias Agroalimentarias. 10 
Gestión y Organización de Empresas Agroalimentarias 10 
Trabajo Fin de Máster. 6 
 
Teniendo en cuenta, además, la normativa interna y los acuerdos adoptados en la UMH, se 
propone la estructura del plan de estudios con 90 créditos ECTS en dos cursos académicos (1º y 2º 
semestre del primer año y 3º semestre del segundo año).  
Los créditos se distribuyen en 6 módulos, 9 materias y 14 asignaturas, que se imparten en tres 
semestres (ver Tabla adjunta). Existen 72 créditos de Materias Obligatorias, 6 créditos de Materias 
Optativas y 12 créditos de Trabajo Fin de Máster. Todas las materias se impartirán de forma 
presencial.  
En la Tabla 5.2. se resume el Plan de Estudios del Master Universitario en Ingeniería Agronómica 
según su estructura en módulos, materias y asignaturas. 
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Tabla 5.2. Plan de Estudios según su estructura en módulos, materias y asignaturas. 


MÓDULO MATERIAS ASIGNATURAS TIPO  ETCS 
 
 
 
TECNOLOGÍA Y 
PLANIFICACIÓN DEL 
MEDIO RURAL 
 


 
INGENIERÍA DEL 
MEDIO RURAL 


Recursos hídricos e 
instalaciones hidráulicas 


Obligatoria 6 


Gestión de equipos e 
instalaciones 
agroalimentarias 


Obligatoria 6 


Construcciones e 
infraestructuras 


Obligatoria 6 


PLANIFICACIÓN DEL 
MEDIO RURAL 


Política Agraria y Desarrollo 
Rural 


 
Obligatoria 


 
6 


 
 
TECNOLOGÍA DE LA 
PRODUCCIÓN 
VEGETAL Y ANIMAL 


 
PRODUCCIÓN 
VEGETAL 


Tecnologías Hortofrutícolas Obligatoria 6 


Biotecnología y mejora 
vegetal 


Obligatoria 6 


 
PRODUCCIÓN 
ANIMAL 


Diseño y gestión de 
explotaciones ganaderas 


Obligatoria 6 


Biotecnología y mejora 
animal 


Obligatoria 6 


 
TECNOLOGÍA DE LAS 
INDUSTRIAS 
AGROALIMENTARIAS 


 
INDUSTRIAS 
AGROALIMENTARIAS 


Industrias agroalimentarias Obligatoria 6 


Gestión de la calidad y la 
seguridad alimentaria. 


Obligatoria 6 


 
GESTIÓN Y 
ORGANIZACIÓN DE 
EMPRESAS 
AGROALIMENTARIAS 


 
 
ECONOMIA AGRARIA 


Dirección de empresas 
agroalimentarias 


Obligatoria 
 


6 


Dirección de marketing e 
investigación de mercados 
agroalimentarios 


Obligatoria 6 


 
 
INTENSIFICACIÓN 


 
INTRODUCCION A LA 
INVESTIGACIÓN 


Herramientas 
metodológicas para la 
investigación 


Optativa 6 


 
PROYECTOS DE 
INGENIERÍA 


Ingeniería de Proyectos Optativa 6 


TRABAJO FIN DE MÁSTER Obligatoria 12 
 


Estructura docente en módulos, nivel de materias y asignaturas:  
 
A continuación se describen específicamente cada uno de los Módulos y Materias del Máster: 
 
- El primero es el MÓDULO TECNOLOGÍA Y PLANIFICACIÓN DEL MEDIO RURAL (24 créditos ECTS) y 
se desarrolla en los dos primeros semestres. Consta de dos materias: 


 INGENIERÍA DEL MEDIO RURAL, que a su vez se estructura en tres asignaturas: Recursos 
hídricos e instalaciones hidráulicas (6 créditos ECTS, primer Semestre), Gestión de equipos e 
instalaciones agroalimentarias (6 créditos ECTS, segundo Semestre) y Construcciones e 
infraestructuras (6 créditos ECTS, segundo Semestre). 
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PLANIFICACIÓN DEL MEDIO RURAL, que a su vez se estructura en una asignatura: Política 
Agraria y Desarrollo Rural (6 créditosECTS, primer Semestre). 
Este módulo engloba los conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar 
tecnología propia en Gestión de recursos hídricos: hidrología, hidrodinámica, hidrometría, obras e 
instalaciones hidráulicas; Sistemas de riego y drenaje; Gestión de equipos e instalaciones que se 
integren en los procesos y sistemas de producción agroalimentaria; Construcciones 
agroindustriales, infraestructuras y caminos rurales; Ordenación y gestión del territorio agrario y la 
integración paisajística; Políticas agrarias y de desarrollo rural y Estudio, intervención y gestión. 
 
 
- El segundo es el TECNOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN VEGETAL Y ANIMAL (24 créditos ECTS), 
desarrollándose también en los dos primeros semestres. Consta de dos materias: 


 PRODUCCIÓN VEGETAL, que a su vez se estructura en dos asignaturas: Tecnologías 
Hortofrutícolas (6 créditos ECTS, primer Semestre),y Biotecnología y mejora vegetal (6 créditos 
ECTS, segundo Semestre). 


PRODUCCIÓN ANIMAL, que a su vez se estructura en dos asignaturas: Diseño y gestión de 
explotaciones ganaderas (6 créditos ECTS, segundo Semestre), y Biotecnología y mejora animal (6 
créditos ECTS, primer Semestre). 
Este módulo engloba los conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar 
tecnología propia en Sistemas de producción vegetal. Sistemas integrados de protección de 
cultivos. Gestión de proyectos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los 
procesos productivos vegetales: biotecnología y mejora vegetal. Sistemas vinculados a la 
tecnología de la producción animal. Nutrición, higiene en la producción animal. Gestión de 
proyectos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a los procesos productivos 
animales: biotecnología y mejora animal. 
 
- El tercero es el MÓDULO DE TECNOLOGÍA DE LAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS (12 créditos 
ECTS), que se desarrolla en el primer y segundo  Semestre del curso. A su vez, consta de una 
materia, INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS, con dos asignaturas: INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 
(6 créditos ECTS, primer Semestre) y GESTIÓN DE LA CALIDAD Y LA SEGURIDAD ALIMENTARIA(6 
créditos ECTS, segundo Semestre), respectivamente.  
Este módulo engloba los conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar 
tecnología propia en Sistemas productivos de las industrias agroalimentarias. Equipos y sistemas 
destinados a la automatización y control de procesos agroalimentarios. Gestión de la calidad y de 
la seguridad alimentaria, análisis de alimentos y trazabilidad. 
 
- El cuarto es el MÓDULO GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS (12 
créditos ECTS), y se desarrolla íntegramente en el tercer Semestre. Se divide en una materias, 
ECONOMIA AGRARIA, con dos asignaturas: DIRECCIÓN DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS (6 
créditos ECTS, tercer Semestre) y DIRECCIÓN DE MARKETING E INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 
AGROALIMENTARIOS (6 créditos ECTS, tercer Semestre), respectivamente.  
Este módulo engloba los conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar 
tecnología propia en: Los lenguajes y técnicas propias de la organización y dirección de la empresa 
agroalimentaria. Investigación comercial. Marketing y sistemas de comercialización de productos 
agroalimentarios. Gestión logística en el ámbito del sector. 
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- El quinto MÓDULO es el de INTENSIFICACIÓN (6 créditos ECTS), impartiéndose enteramente en el 
tercer Semestre.Contiene dos materias optativas, INTRODUCCION A LA INVESTIGACIÓN (6 créditos 
ECTS,tercer Semestre) eINGENIERÍA DE PROYECTOS (6 créditos ECTS, tercer Semestre), 
permitiendo al estudiante diseñar la parte final de su curriculum e intensificar competencias 
adquiridas, escogiendo entre las asignaturas optativas ofertadas por el Centro. Esta oferta de 
optatividad será superior a los créditos optativos que debe cursar el/la estudiante (6 créditos 
ECTS). Este módulo engloba dos opciones: 


A. Los conocimientos adecuados y la capacidad de adquirir las características fundamentales 
del proceso de producción y difusión científica. Financiación de la investigación. Carrera 
profesional investigadora. Recursos bibliográficos para la investigación.Técnicas 
metodológicas en investigación: diseño de experimentos y análisis de datos. Redacción de 
trabajos científicos 


B. Los conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar los contenidos del 
proyecto técnico. Proceso proyectual. Normativa general aplicable al proyecto y 
específica según tipo de proyecto. Gestión administrativa de proyectos: licencias y 
normativas urbanísticas y medioambientales. El proyecto en la Ley de contratos del 
Sector Público. La ingeniería básica, la ingeniería de proceso y la ingeniería de desarrollo y 
detalle. La dirección de obra: competencias y responsabilidades. Funciones del Project 
Manager. 


 
- El sexto MÓDULO es el de TRABAJO FIN DE MASTER (12 créditos ECTS), El alumno deberá realizar 
un trabajo tutorizado de fin de Máster durante el tercer semestre, computable por 12 créditos 
ECTS. Consistirá en la realización, presentación y defensa, una vez obtenidos todos los créditos del 
plan de estudios, de un ejercicio original realizado individualmente ante un tribunal universitario, 
consistente en un proyecto integral de Ingeniería Agronómica de naturaleza profesional en el que 
se sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas. 
En definitiva, la distribución específica de cada uno de los módulos, materias y asignaturas del 
Máster es: 
 


MÓDULO: TECNOLOGÍA Y PLANIFICACIÓN DEL MEDIO RURAL (24 CRÉDITOS ECTS) 


MATERIA ASIGNATURA ECTS DESCRIPTOR TIPO 


INGENIERÍA DEL 
MEDIO RURAL 


Recursos hídricos e 
instalaciones 
hidráulicas 


6 


Gestión de recursos hídricos: hidrología, 
hidrodinámica, hidrometría, obras e 
instalaciones hidráulicas. Sistemas de 
riego y drenaje. 


OB. 


Gestión de equipos 
e instalaciones 
agroalimentarias 


6 
Gestión de equipos e instalaciones que se 
integren en los procesos y sistemas de 
producción agroalimentaria. 


OB. 


Construcciones e 
infraestructuras 


6 
Construcciones agroindustriales, 
infraestructuras y caminos rurales. 


OB. 


PLANIFICACIÓN 
DEL MEDIO RURAL 


Política Agraria y 
Desarrollo Rural 


6 


Ordenación y gestión del territorio 
agrario y la integración paisajística. 
Políticas Agraria y de desarrollo rural. 
Estudio, intervención y Gestión. 


OB. 
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MÓDULO: TECNOLOGÍA DE LA PRODUCCIÓN VEGETAL Y ANIMAL (24 CRÉDITOS ECTS) 


MATERIA ASIGNATURA ECTS DESCRIPTOR TIPO 


 
 
PRODUCCIÓN 
VEGETAL 
 
 
 
 
 


 


Tecnologías 
Hortofrutícolas 


6 
Sistemas de producción vegetal. Sistemas 
integrados de protección de cultivos. 


OB. 


Biotecnología y 
mejora vegetal 
 


6 
 


Gestión de proyectos de investigación y 
desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a 
los procesos productivos vegetales: 
biotecnología y mejora vegetal. 


OB. 


PRODUCCIÓN 
ANIMAL 
 


 
Diseño y gestión de 
explotaciones 
ganaderas 
 


 
 


6 
 


 


 
Sistemas vinculados a la tecnología de la 
producción animal. Nutrición, higiene en la 
producción animal. 


OB. 


Biotecnología y 
mejora animal 
 


6 
 


Gestión de proyectos de investigación y 
desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas a 
los procesos productivos animales: 
biotecnología y mejora animal 


OB. 


 
 
 


MÓDULO: TECNOLOGÍA DE LAS INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS (12 CRÉDITOS ECTS) 


MATERIA ASIGNATURA ECTS DESCRIPTOR TIPO 


 
INDUSTRIAS 
AGROALIMENTARIAS 


Industrias 
agroalimentarias 


6 


Sistemas productivos de las industrias 
agroalimentarias. Equipos y sistemas 
destinados a la automatización y 
control de procesos agroalimentarios. 


OB. 


Gestión de la calidad 
y la seguridad 
agroalimentaria 


6 
Gestión de la calidad y de la seguridad 
alimentaria, análisis de alimentos y 
trazabilidad. 


OB. 
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MÓDULO: GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS AGROALIMENTARIAS (12CRÉDITOS ECTS) 


MATERIA ASIGNATURA ECTS DESCRIPTOR TIPO 


ECONOMIA AGRARIA 


Dirección de empresas 
agroalimentarias 


6 


Los lenguajes y técnicas propias de la 
organización y dirección de la empresa 
agroalimentaria. Gestión logística en 
el ámbito del sector. 


OB. 


Dirección de 
marketing e 
investigación de 
mercados 
agroalimentarios 


6 


Marketing y sistemas de 
comercialización de productos 
agroalimentarios. Investigación 
comercial. 


OB. 


 


MÓDULO: INTENSIFICACIÓN (6 CRÉDITOS ECTS) 


MATERIA ASIGNATURA ECTS DESCRIPTOR TIPO 


INTRODUCCION A LA 
INVESTIGACIÓN  


Herramientas 
metodológicas 
para la 
investigación 


6 


Introducción a la investigación científica en la 
ciencia agraria y agroalimentaria. Diseño de 
experimentos y análisis estadístico para la 
investigación. 


OP. 


PROYECTOS DE 
INGENIERÍA 


Ingeniería de 
proyectos 


6 


Proceso proyectual. Contenidos del proyecto 
técnico. Normativa general aplicable al 
proyecto y específica según tipo de proyecto. 
Gestión administrativa de proyectos: licencias 
y normativas urbanísticas y medioambientales. 
El proyecto en la Ley de contratos del Sector 
Público. La ingeniería básica, la ingeniería de 
proceso y la ingeniería de desarrollo y detalle. 
La dirección de obra: competencias y 
responsabilidades. Funciones del Project 
Manager. 


OP. 


 


MÓDULO: TRABAJO FIN DE MASTER (12 CRÉDITOS ECTS) 


MATERIA ASIGNATURA ECTS DESCRIPTOR TIPO 


TRABAJO FIN 
DE MASTER 


TRABAJO FIN DE MASTER  12 


Realización, presentación y defensa, una 
vez obtenidos todos los créditos del plan 
de estudios, de un ejercicio original 
realizado individualmente ante un tribunal 
universitario, consistente en un proyecto 
integral de Ingeniería Agronómica de 
naturaleza profesional en el que se 
sinteticen las competencias adquiridas en 
las enseñanzas. 


OB. 
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Componen el Plan un total de 15 asignaturas organizadas en 6 módulos, de las cuales 13 son 
obligatorias y 2 optativas. El alumno deberá cursar todas las asignaturas obligatorias y elegir una 
asignatura de la optatividad, cumpliendo la Orden Ministerial CIN/325/2009 al representar las 
asignaturas obligatorias un total de 84 ETCS incluido el Trabajo Fin de Master con 12 ETCS más 6 
ETCS de la asignatura optativa. Cada semestre tendrá una carga docente de 30 ETCS. 
La distribución según el tipo de créditos es la siguiente: 
 


TIPO DE MATERIA CRÉDITOS 


Obligatorias 72 


Optativas 6 


Trabajo Fin de Máster 12 


 
En la tabla 5.3 se incluye la distribución temporal por semestre de las diferentes asignaturas. En el 
tercer semestre el alumno podrá elegir una asignatura entre las dos de optatividad. 
 
Tabla 5.3. Distribución temporal por semestre de asignaturas. 
 


Asignatura Semestre  Créditos 


Recursos Hídricos e Instalaciones Hidráulicas. 1º 6 


Política Agraria y Desarrollo Rural. 1º 6 


Tecnologías Hortofrutícolas. 1º 6 


Biotecnología y Mejora Animal. 1º 6 
Industrias Agroalimentarias 1º 6 


Diseño y Gestión de Explotaciones Ganaderas. 2º 6 


Gestión de Equipos e Instalaciones 
Agroalimentarias. 


2º 6 


Biotecnología y Mejora Vegetal. 2º 6 


Gestión de la Calidad y la Seguridad 
Agroalimentaria. 


2º 6 


Construcciones e Infraestructuras. 2º 6 


Dirección de Empresas Agroalimentarias. 3º 6 


Dirección de Marketing e Investigación de 
Mercados Agroalimentarios 


3º 6 


Proyectos de Ingeniería*.  
 
Herramientas Metodológicas para la 
Investigación*. 


3º 
 
 
3º 


6 
 
 
6 


Trabajo Fin de Máster 3º 12 


*El alumno elegirá una de estas dos asignaturas optativas. 
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TABLA RESUMEN 
 


MÁSTER EN INGENIERÍA AGRONÓMICA. 


MODULO TIPO C MATERIA C ASIGNATURA C 


Tecnología y 
planificación del 
medio rural 


OB. 24 Ingeniería del medio 
rural 


18 Recursos hídricos e instalaciones hidráulicas 6 


Gestión de equipos e instalaciones 
agroalimentarias 


6 


Construcciones e infraestructuras 6 


Planificación del 
medio rural. 


6 
Política Agraria y Desarrollo Rural 


6 


Tecnología de la 
producción vegetal y 
animal 


OB. 24 


Producción vegetal 


 
 
 


12 


Tecnologías Hortofrutícolas 


6 


Biotecnología y mejora vegetal 


6 


Producción animal 
 


 
12 Diseño y gestión de explotaciones ganaderas 


6 


Biotecnología y mejora animal 
6 


 


Tecnología de las 
industrias 
agroalimentarias 


OB. 12 Industrias 
agroalimentarias 


12 Industrias agroalimentarias 6 


Gestión de la calidad y la seguridad 
agroalimentaria 


6 


Gestión y 
organización de 
empresas 
agroalimentarias 


OB. 12 Economía agraria 12 Dirección de empresas agroalimentarias 6 


Dirección de marketing e investigación de 
mercados agroalimentarios 


6 


Intensificación OP 
 


6 
 Introducción a la 


investigación  


6 Herramientas metodológicas para la 
investigación 


6 


Proyectos de 
ingeniería 


6 Ingeniería de proyectos 6 


Trabajo fin de 
master 


OB 12 Trabajo fin de master 12 Trabajo fin de master 12 
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5.1.2. OBJETIVOS Y ADQUISICIÓN DE COMPETENCIAS 
 
Objetivos 
 
El objetivo general del Título de Máster Universitario en Ingeniería Agronómica por la Universidad 
Miguel Hernández debe ser el de formar a  técnicos para el sector agrario y agroalimentario con 
los conocimientos necesarios que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero 
Agrónomo. Debe garantizarse una formación académica, científica y tecnológica a los titulados 
para el ejercicio de su actividad profesional en la agricultura, ganadería, el medio rural, la industria 
agroalimentaria y en otros ámbitos relacionados teniendo en cuenta los principios recogidos en el 
Artículo 3.5 del RD 1393/2007. 
 
A continuación se enumeran los objetivos específicos de la titulación, basados en las competencias 
que deben adquirir los titulados para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Agrónomo de 
acuerdo con la orden CIN/355/2009: 
 
 Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos productivos 
desarrollados en el sector agrario y la industria agroalimentaria, en un marco que garantice la 
competitividad de las empresas sin olvidar la protección y conservación del medio ambiente y la 
mejora y desarrollo sostenible del medio rural. 
 Capacidad para diseñar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura, los edificios, las 
instalaciones y los equipos necesarios para el desempeño eficiente de las actividades productivas 
realizadas en la empresa agroalimentaria. 
 Capacidad para proponer, dirigir y realizar proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación en productos, procesos y métodos empleados en las empresas y organizaciones 
vinculadas al sector agroalimentario. 
 Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas 
planteados en situaciones nuevas, analizando la información proveniente del entorno y 
sintetizándola de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de decisiones en empresas y 
organizaciones profesionales del sector agroalimentario. 
 Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o informes, 
utilizando los medios que la tecnología de comunicaciones permita y teniendo en cuenta los 
conocimientos del público receptor. 
 Capacidad para dirigir o supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales, para 
integrar conocimientos en procesos de decisión complejos, con información limitada, asumiendo 
la responsabilidad social, ética y ambiental de su actividad profesional en sintonía con el entorno 
socioeconómico y natural en la que actúa. 
 Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de forma 
autónoma o dirigida, incorporando a su actividad profesional los nuevos conceptos, procesos o 
métodos derivados de la investigación, el desarrollo y la innovación. 
 
 
En virtud de lo dispuesto en el RD 861/2010, que modifica el RD 1393/2007, se fija como objetivo 
garantizar la obtención de las siguientes competencias básicas, generales y específicas: 
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Básicas 


CÓDIGO COMPETENCIAS BÁSICAS 


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


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


CB8  


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


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


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


 
Generales 
La relación de competencias generales que han de adquirir los alumnos es la que sigue: 


CÓDIGO COMPETENCIAS GENERALES 


CG1 


Capacidad para planificar, organizar, dirigir y controlar los sistemas y procesos 
productivos desarrollados en el sector agrario, ganadero y en  la industria 
agroalimentaria, en un marco que garantice la competitividad de las empresas sin 
olvidar la protección y conservación del medio ambiente y la mejora y desarrollo 
sostenible del medio rural. 


CG2 
 Capacidad para diseñar, proyectar y ejecutar obras de infraestructura, los 
edificios, las instalaciones y los equipos necesarios para el desempeño eficiente de 
las actividades productivas realizadas en la empresa agroalimentaria y ganadera. 


CG3 
 Capacidad para proponer, dirigir y realizar proyectos de investigación, desarrollo e 
innovación en productos, procesos y métodos empleados en las empresas y 
organizaciones vinculadas al sector agroalimentario y ganadero. 


CG4  


Capacidad para aplicar los conocimientos adquiridos para la solución de problemas 
planteados en situaciones nuevas, analizando la información proveniente del 
entorno y sintetizándola de forma eficiente para facilitar el proceso de toma de 
decisiones en empresas y organizaciones profesionales del sector agroalimentario 
y ganadero. 


CG5 
Capacidad para transmitir sus conocimientos y las conclusiones de sus estudios o 
informes, utilizando los medios que la tecnología de comunicaciones permita y 
teniendo en cuenta los conocimientos del público receptor. 


CG6  


Capacidad para dirigir o supervisar equipos multidisciplinares y multiculturales, 
para integrar conocimientos en procesos de decisión complejos, con información 
limitada, asumiendo la responsabilidad social, ética y ambiental de su actividad 
profesional en sintonía con el entorno socioeconómico y natural en la que actúa. 


CG7 Aptitud para desarrollar las habilidades necesarias para continuar el aprendizaje de 
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forma autónoma o dirigida, incorporando a su actividad profesional los nuevos 
conceptos, procesos o métodos derivados de la investigación, el desarrollo y la 
innovación 


 
En el caso del Máster Universitario en Ingeniería Agronómica, la interacción entre materias y 
competencias generales queda distribuida como puede verse en la tabla siguiente: 
 


MATERIAS CG1 CG2 CG3 CG4 CG5 CG6 CG7 
Ingeniería del Medio Rural  X  X X X X 


Planificación del Medio Rural X X  X X X X 


Producción Vegetal X  X X X X X 


Producción Animal X  X X X X X 
Industrias agroalimentarias X X X X X X X 
Economía Agraria X  X X X X X 


Introducción a la Investigación   X X X X X 


Proyectos de Ingeniería X X  X X X X 
Trabajo Fin de Máster X X X X X X X 


 
Específicas 
 
Y la relación de competencias específicas a adquirir es la que sigue: 
 


CÓDIGO COMPETENCIAS ESPECÍFICAS 


CE1 
Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en 
gestión de recursos hídricos: hidrología, hidrodinámica, hidrometría, obras e 
instalaciones hidráulicas. Sistemas de riego y drenaje. 


CE2 
Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en 
gestión de equipos e instalaciones que se integren en los procesos y sistemas de 
producción agroalimentaria. 


CE3 
 Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en 
construcciones agroindustriales, infraestructuras y caminos rurales. 


CE4 
Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en 
ordenación y gestión del territorio agrario y la integración paisajística. 


CE5 
Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en 
políticas agrarias y de desarrollo rural. Estudio, intervención y gestión. 


CE6 
Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en 
sistemas de producción vegetal y en sistemas integrados de protección de cultivos. 


CE7 
Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en 
gestión de proyectos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas 
a los procesos productivos vegetales: biotecnología y mejora vegetal. 


CE8 
Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en 
sistemas vinculados a la tecnología de la producción animal, nutrición e higiene en 
la producción animal. 


CE9 
Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en 
gestión de proyectos de investigación y desarrollo de nuevas tecnologías aplicadas 
a los procesos productivos animales: biotecnología y mejora animal. 
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CE10 
Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en 
sistemas productivos de las industrias agroalimentarias. Equipos y sistemas 
destinados a la automatización y control de procesos agroalimentarios. 


CE11 
Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología en 
gestión de la calidad y de la seguridad alimentaria, análisis de alimentos y 
trazabilidad. 


CE12 
Conocimientos adecuados y capacidad para usar los lenguajes y desarrollar y 
aplicar las técnicas propias de la organización y dirección de la empresa 
agroalimentaria, así como de la gestión logística en el ámbito del sector. 


CE13 
Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar la metodología y 
la tecnología en investigación comercial, marketing y sistemas de comercialización 
de productos agroalimentarios. 


CE14 
Conocimientos adecuados y capacidad para realizar el diseño de experimentos y el 
análisis de datos. 


CE15 
CE14 


Conocimientos adecuados y capacidad para desarrollar y aplicar tecnología propia 
en la realización, presentación y defensa de un ejercicio original consistente en un 
proyecto integral de Ingeniería Agronómica de naturaleza profesional en el que se 
sinteticen las competencias adquiridas en las enseñanzas. 


 
 
Y la correspondiente interacción entre materias y competencias específicas se muestra a 
continuación: 
 


MATERIAS CE1 CE2 CE3 CE4 CE5 CE6 CE7 CE8 CE9 CE10 CE11 
CE12 CE13 CE14 CE15 


CE14 
Ingeniería del 
Medio Rural 


X X X         
    


Planificación del 
Medio Rural 


   X X       
  


 
 


Producción 
Vegetal 


     X X     
  


X  


Producción 
Animal        X X   


  
X 


 


Industrias 
Agroalimentarias 


         X X   
  


Economía 
Agraria 


           X X  
 


Introducción a la 
Investigación 


           
  


X  


Proyectos de 
Ingeniería 


X X X X X           


Trabajo Fin de 
Máster 


X X X X X X X X X X X X X X X 
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Por último se describen los contenidos de todas las materias: 
 


MATERIA: INGENIERÍA DEL MEDIO RURAL 


ASIGNATURA ECTS CONTENIDOS 


Recursos hídricos e 
instalaciones 
hidráulicas 


6 


Bases de hidrología superficial y subterránea. Procesos hidrológicos. 
Planificación y Gestión de recursos hídricos. Aforo de conducciones a 
presión y en lámina libre.  Modernización de regadíos: redes de 
distribución de agua de riego, estaciones de bombeo y balsas de 
almacenamiento y regulación. Eficiencia energética de los riegos a 
presión. Drenaje agrícola. 


Gestión de equipos e 
instalaciones 
agroalimentarias 


6 


Dimensionado óptimo de instalaciones solares. Estudio económico. 
Instalaciones eléctricas en B.T. Distribución de cuadros y líneas. Líneas 
eléctricas de B.T. y M.T. Centros de transformación. Contenidos 
mínimos en proyectos. Reglamentación que afecta a la licencia, 
ejecución y puesta en servicio de instalaciones eléctricas, centros de 
transformación y líneas de baja y media tensión. Verificaciones e 
inspecciones. Mantenimiento de equipos. Procedimientos y técnicas. 
Inspecciones reglamentarias. Instalaciones de almacenamiento de 
productos químicos. Cámaras frigoríficas. Equipos frigoríficos. Diseño y 
calculo. 


Construcciones e 
infraestructuras 


6 


Bases de cálculo. Materiales: acero para armaduras y hormigón. 
Durabilidad. Estados límite de servicio: cálculo de secciones en servicio, 
fisuración y deformación. Estados límite últimos: agotamiento por a 
tensiones normales, inestabilidad, agotamiento por esfuerzos 
cortantes, rasante, agotamiento por torsión, punzonamiento, anclajes y 
empalmes. Método de bielas y tirantes. Elementos constructivos. 
Construcción de estructuras de hormigón armado. Infraestructuras de 
hormigón armado. Caminos rurales. 


 


MATERIA: PLANIFICACIÓN DEL MEDIO RURAL 


ASIGNATURA ECTS CONTENIDOS 


Política Agraria y Desarrollo Rural 6 


Introducción y conceptos básicos. El sistema 
agrario. Factores de estabilidad. La producción 
agraria y su gestión sostenible. Manejo de los 
paisajes agrarios. La intervención pública en el 
sector agrario. Condicionantes internacionales de 
la agricultura y la alimentación. La evolución de la 
política agraria comunitaria. Objetivos e 
Instrumentos. Reformas y situación actual. El 
desarrollo rural en el contexto internacional. La 
política de desarrollo rural de la UE. Objetivos e 
Instrumentos de la política de desarrollo rural. 


 
 
 


cs
v:


 1
22


75
34


43
26


37
67


95
95


72
17


7







Descripción del Plan de Estudios 
 


14 


 


MATERIA: PRODUCCIÓN VEGETAL 


ASIGNATURA ECTS CONTENIDOS 


Tecnologías Hortofrutícolas 6 
Sistemas de cultivo protegidos.  Técnicas de 
producción avanzadas en hortofrutícola. Sistemas 
integrados de protección de cultivos. 


Biotecnología y mejora vegetal 
 


6 
 


 Organización de programas de mejora en los 
principales cultivos.  Principales aplicaciones de la 
biotecnología en mejora genética.  Evaluación de 
ventajas e inconvenientes. Marcadores  moleculares y 
sus principales aplicaciones en mejora genética. 
Ventajas e inconvenientes. Protección de los derechos 
de propiedad, inscripción en el registro de variedades 
comerciales. 


 


MATERIA: PRODUCCIÓN ANIMAL 


ASIGNATURA ECTS CONTENIDOS 


Diseño y gestión de explotaciones 
ganaderas 
 


 
 


6 
 


 


Organización de sistemas y procesos de producción 
ganaderos. La planificación de la explotación, según su 
orientación productiva. Técnicas de manejo para la 
optimización de la producción animal. Criterios de 
diseño de explotaciones para el adecuado bienestar, 
salud e higiene animal. Tipología de los alojamientos 
ganaderos e instalaciones. Nutrición y cálculo de 
raciones. Nuevas tecnologías para el desarrollo de la 
producción ganadera. 


Biotecnología y mejora animal 
 


6 
 


Introducción a la biotecnología. Estudio 
teórico/práctico de las principales técnicas utilizadas 
en biotecnología.  Aplicaciones de la biotecnología en 
la producción animal.  Técnicas reproductivas de 
difusión de animales de alto valor genético. 
Organización de los programas de mejora en 
ganadería.  Metodología para predecir el valor 
genético de los reproductores. Difusión del progreso 
genético. Impacto sobre el progreso genético de las 
nuevas técnicas moleculares. 


 


MATERIA: INDUSTRIAS AGROALIMENTARIAS 


ASIGNATURA ECTS CONTENIDOS 


Industrias agroalimentarias 6 


Operaciones básicas en la industria alimentaria.  
Conservación de alimentos y estudios de vida útil. 
Procesos y equipos de elaboración de alimentos. 
Sistemas de automatización en la industria 
alimentaria. Aprovechamiento de productos 
intermedios y ecoeficiencia. 
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Gestión de la calidad y la seguridad 
agroalimentaria 


6 


Sistemas de Gestión de la Calidad. Seguridad 
alimentaria. Análisis físico, químico y sensorial de 
alimentos. Trazabilidad en la industria alimentaria: del 
campo a la mesa. Autocontroles y análisis de peligros 
y control de puntos críticos en la industria alimentaria. 
Legislación en la industria alimentaria. 


 


MATERIA: ECONOMIA AGRARIA 


ASIGNATURA ECTS CONTENIDOS 


Dirección de empresas 
agroalimentarias 


6 


El sector agroalimentario y el marco normativo de las 
empresas agroalimentarias. El proceso de Dirección de 
la empresa agroalimentaria. La función de Planificación 
en la empresa agroalimentaria. La función de 
Organización en la empresa agroalimentaria. La 
función de Control en la empresa agroalimentaria. La 
función Financiera de la empresa en la empresa 
agroalimentaria. La función Productiva de la empresa 
en la empresa agroalimentaria. La dirección de los 
recursos humanos en la empresa agroalimentaria. La 
toma de decisiones en la empresa agroalimentaria. El 
plan de empresa y el emprendedurismo en el sector 
agroalimentario. 


Dirección de marketing e investigación 
de mercados agroalimentarios 


6 


Dirección de marketing en el sector agroalimentario. 
Investigación comercial en el sector agroalimentario. 
Gestión de productos y nuevos productos en el sector 
agroalimentario. Gestión de precios de productos 
agroalimentarios. Gestión de distribución: dirección 
logística y dirección comercial en el sector 
agroalimentario. Investigación de mercados 
agroalimentarios. Gestión comunicacional en el sector 
agroalimentario. 


 


MATERIA: INTRODUCCION A LA INVESTIGACIÓN 


ASIGNATURA ECTS CONTENIDOS 


Herramientas metodológicas para la 
investigación 


6 


Características fundamentales del proceso de 
producción y difusión científica. Financiación de la 
investigación. Carrera profesional investigadora. 
Recursos bibliográficos para la investigación. Técnicas 
metodológicas en investigación: diseño de 
experimentos y análisis de datos. Redacción de trabajos 
científicos. 
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MATERIA: PROYECTOS DE INGENIERÍA 


ASIGNATURA ECTS CONTENIDOS 


Ingeniería de proyectos 6 


 Metodología proyectual. Tipos de proyectos. 
Morfología del proyecto. Documentos y contenidos. La 
ingeniería básica del proyecto. La ingeniería de proceso 
en los proyectos.  La ingeniería de desarrollo y detalle. 
Normativas que afectan a los proyectos técnicos. El 
proyecto en la ley de contratación del sector público. 
Gestiones relacionadas con los proyectos técnicos. La 
contratación de la obra. La dirección de la obra. 
Funciones del Project Manager 


 


MATERIA: TRABAJO FIN DE MASTER 


ASIGNATURA ECTS CONTENIDOS 


Trabajo Fin de Master  12 


Los contenidos del trabajo fin de máster (TFM) estarán 
dentro del ámbito profesional del Ingeniero  
Agrónomo, consistente en un proyecto integral de 
Ingeniería Agronómica de naturaleza profesional en el 
que se sinteticen las competencias adquiridas en las 
enseñanzas. 


 
 
5.2. ACTIVIDADES FORMATIVAS Y METODOLOGÍA DOCENTE 
 
Actividades Formativas  
 
En función del perfil del profesional que vamos a formar en el master de Ingeniería Agronómica y 
de acuerdo a las competencias que definen este perfil según la Orden  CIN/325/2009, 
consideramos que las diferentes modalidades de enseñanza, es decir las diferentes maneras de 
organizar y llevar a cabo los procesos de enseñanza-aprendizaje, son:  
 
TAREAS DIRIGIDAS 
- Clases Teóricas:  
Las clases teóricas en el máster de Ingeniería Agronómica se llevarán a cabo a través de clases 
magistrales en las que se expondrán los distintos contenidos que se abordan en la titulación, tanto 
en las materias obligatorias como en la de optatividad propuestos. La información que se 
proporciona al estudiante durante estas clases procederá de distintas fuentes, de las que el 
docente seleccionará y ordenará lo esencial de acuerdo a los objetivos específicos predefinidos. 
Los medios utilizados para ello serán la exposición oral y otros recursos didácticos, 
fundamentalmente medios audiovisuales (presentaciones de Power Point, acceso a Internet, 
Educlick, etc). 
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- Clases Prácticas: 
Las prácticas ocupan un lugar fundamental en el master de Ingeniería Agronómica y pretenden 
que los estudiantes comprendan los contenidos teóricos en su aplicación y utilidad profesional. 
Para ello, se deben efectuar cierto número de horas prácticas, que deben ser realizadas 
personalmente, fomentándose los grupos de prácticas reducidos con el objetivo de familiarizarse y 
utilizar determinados materiales, aparatos, equipos, métodos y técnicas propias del ámbito 
profesional de esta titulación. Las clases prácticas han sido diseñadas con el objetivo de que el 
estudiante se enfrente y sea capaz de resolver los problemas técnicos-específicos elementales 
asociados a sus competencias. 
 
Como se ha podido comprobar anteriormente en la descripción de las prácticas presenciales que 
deben cursar los alumnos, la Escuela Politécnica de Orihuela dispone de las infraestructuras 
necesarias para que el estudiante pueda realizar las prácticas específicas relacionadas con cada 
una de las asignaturas incluidas en el Máster. Entre ellas cabe destacar: 


 Planta de compostaje y de gestión de residuos. 


 Instalaciones eléctricas de alta y baja tensión (líneas aéreas y subterráneas, centros de 
transformación, etc), así como laboratorios de electrotecnia. 


 Instalaciones de ahorro y eficiencia energética. 


 Instalaciones de protección contra incendios y agua potable. 


 Instalaciones de vapor, aire comprimido y frigoríficas. 


 Instalaciones de depósitos de gas, productos químicos y de combustible. 


 Instalaciones de calefacción, climatización y agua caliente sanitaria. 


 Embalse de regulación de aguas procedentes de dotaciones asignadas por la 
Confederación Hidrográfica del Segura y del Juzgado Privativo de Aguas de Orihuela,  así 
como procedentes de sistemas de captación de agua de lluvia. 


 Cabezales de riego y modernas instalaciones de riego por goteo y aspersión. 


 Laboratorio de Hidráulica, con instalaciones de simulación de canales, conducciones 
abiertas y de conducciones a presión de riego. 


 Laboratorio de construcción, con maquinaria para la realización de ensayos mecánicos de 
resistencia de materiales 


 Campo de rugby y diversas zonas ajardinadas. 


 Invernaderos equipados con automatismos e instalaciones modernas de fertirrigación. 


 Diversas plantas piloto, de procesado de alimentos cárnicos, de extracción y elaboración 
de zumos, conservas alimentarias, etc.. 


 Sala /gabinete de elaboración y redacción de proyectos de Ingeniería, incluyendo 
equipación adecuada, como plotter para planos, distintos programas informáticos 
específicos para el cálculo de estructuras, diseño de jardines, programación de proyectos y 
presupuestos, etc. 


 Varias industrias agroalimentarias a una distancia inferior a 2 km. 
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 Granja Experimental y Docente de explotaciones ganaderas, registrada como explotación 
ganadera profesional. 


 Parcelas agrícolas con una extensión de más de 5 has para la realización de ensayos y 
prácticas docentes, con los principales cultivos representativos del sureste español, 
colecciones de granados, limoneros, naranjos, mandarinos, almendros, membrilleros, 
higueras, ciruelos, etc. 


 Software técnico especializado relacionado con todas las asignaturas del Máster. 


El profesorado del Máster cuenta con una amplia experiencia en la redacción de proyectos 
técnicos en el ámbito de los sectores industriales y agrícolas. De esta forma, puesto que en todas 
las materias del Máster los alumnos deberán presentar trabajos o proyectos relacionadas con las 
contenidos teóricos incluidos en cada temario, se considera que la preparación de estos 
documentos tienen la misma función que los prácticas que los alumnos podrían desarrollar en 
despachos profesionales a la hora de adquirir las competencias ligadas a su desarrollo profesional.  


 
- Seminarios-Conferencias de profesionales del sector Agroalimentario -Talleres-Visitas técnicas: 
Se proponen otras modalidades de enseñanza. Los seminarios que se proponen ayudan a los 
estudiantes a integrar y ampliar específicamente algunos contenidos de las materias impartidas. 
Los grupos que se manejan en los seminarios son reducidos, con el fin de favorecer la 
comunicación docente-estudiante en ambos sentidos. Los seminarios son dirigidos y orientados 
por el profesorado para conseguir que el estudiante asimile, critique y asocie los contenidos de las 
asignaturas. La estructura básica seguirá este esquema: a) preparación del seminario por un 
estudiante o grupo, manejando fuentes bibliográficas y seleccionando las más adecuadas con 
espíritu crítico; b) presentación del tema por el estudiante encargado ante un grupo de 
compañeros, bajo la moderación y guía del profesor; c) discusión de los contenidos con 
establecimiento de preguntas, dudas y opiniones acerca del tema expuesto.  
 
En el máster de Ingeniería Agronómica se hace imprescindible el contacto con profesionales 
destacados en el sector agroindustrial, ganadero y del medio rural puesto que la innovación es 
continua. Por este motivo se plantean una serie de conferencias entendidas como una exposición, 
donde el ponente invitado es especialista en el tema propuesto, y aporta una actualización de 
conocimientos en un ámbito concreto de la titulación. Tendrá una estructura que englobe el 
origen, evolución, estado actual de conocimientos y tendencias de desarrollo en el futuro del tema 
propuesto. Su duración puede oscilar entre 60 y 90 minutos.  
Con la realización de estos seminarios se pretende incrementar la adquisición de competencias 
ligadas al desarrollo profesional. 
 
También se proponen algunos talleres para complementar la formación del estudiante. Consisten 
en la integración de materias y metodologías de aprendizaje en un espacio común, para conseguir 
algunas competencias especificas. En estos talleres se incorporan secuencialmente breves clases 
expositivas acompañadas de actividades de tipo aplicado que consolidan los conceptos expuestos. 
Esta actividad está totalmente dirigida por el profesor y es muy útil en este grado debido a su 
naturaleza técnica.  


  
 
- Tutorías: 
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Para la individualización del proceso de enseñanza-aprendizaje las tutorías son un método y un 
recurso que el profesor puede utilizar. Su estructura asegura una relación periódica e individual 
entre el profesorado y estudiante, de manera que estos puedan presentar sus dudas y problemas, 
discutir algún punto interesante de su titulación y específicamente seguir el proceso de 
enseñanza-aprendizaje establecido. Este sistema tutorial está "centrado en el estudiante", no 
persigue una profundización en la materia, aunque se puede conseguirse con frecuencia, sino que 
constituye una ayuda en el aprendizaje de los contenidos propios de la materia para el estudiante. 
Como norma general, se fijan al principio del curso, las reuniones entre el alumno y el tutor para 
que éste supervise sus progresos.  
 
Las tutorías incluidas en el master de Ingeniería Agronómica deben servir para: 
- Ampliar y profundizar la información aportada en las clases teóricas. 
- Resolver las dudas y dificultades encontradas por los estudiantes. 
- Individualizar el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
- Guiar en el aprendizaje autónomo del estudiante. 
- Propiciar la relación personal entre profesor-estudiante. 
- Guiar en las actividades académicas complementarias a la clase. 
 
TAREAS AUTÓNOMAS DEL ESTUDIANTE 
 
- Estudio y trabajo en grupo: 
El trabajo en grupo es una actividad que se propone en el grado dentro del horario no presencial 
por la relación interpersonal que supone su desarrollo entre los estudiantes de la titulación de 
master de Ingeniería Agronómica. El trabajo en grupo permite fundamentalmente la preparación 
de actividades relacionadas con la materia por parte de un grupo preestablecido de alumnos 
donde se asignan una serie de roles para cada actividad en concreto. Estas cargas de trabajo 
deben ser conocidas, individuales y lo más equilibradas posibles. Se establecen unas reglas básicas 
de funcionamiento del equipo, a nivel de número y lugar de reuniones, frecuencia de las mismas 
(semanales, quincenales, etc.), nombramiento de un coordinador y tiempo disponible hasta la 
entrega del trabajo.  
 
- Estudio y trabajo individual: 
El estudio y trabajo individual es básico en las actividades no presenciales para un correcto 
desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje que se llevará a cabo. Incluye el estudio personal, 
preparación de exámenes, trabajo en biblioteca, lecturas complementarias, resolver problemas y 
ejercicios, que son fundamentales para el aprendizaje autónomo. Este sistema permite la 
individualización de cada estudiante según el ritmo de aprendizaje y necesidades e intereses que 
plantea cada estudiante. Desde este modelo, se fomenta el proceso de autoevaluación 
desarrollado por los estudiantes, para integrarlo en la evaluación. 
 
Una vez establecida la distribución de trabajo del estudiante, según las modalidades de enseñanza 
de este grado universitario, vamos a determinar la metodología de trabajo a utilizar en cada 
modalidad especificando las tareas a realizar por el profesor y por el estudiante, en función 
siempre del perfil de estudiante que vamos a formar y de las competencias. 
 
- Método expositivo/ Lección magistral participativa: 
El método expositivo servirá para dar a conocer los fundamentos de las materias y contenidos 
teórico-prácticos del master de Ingeniería Agronómica. La lección magistral permite transmitir al 
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estudiante los contenidos más significativos en el aprendizaje, motivar al estudiante en los temas 
sometidos a estudio así como mostrar los medios y técnicas necesarias para adquirir y profundizar 
en esos conocimientos. Este método estará programado y contextualizado. Al inicio de cada clase 
magistral, el docente realizará un breve repaso de la clase anterior, que servirá para situar en el 
tema concreto al estudiante. Posteriormente, indicará los objetivos generales y específicos que 
será necesario alcanzar. Durante la exposición del tema se aclararán conceptos, resolverán dudas 
y se recomendará la bibliografía más adecuada. En los últimos 5 minutos, se resumirán los 
conceptos más relevantes. 
 
- Estudio de casos: 
El estudio de casos permite al estudiante el análisis intensivo y completo de un hecho, problema o 
suceso real con la finalidad de conocerlo, interpretarlo, resolverlo, generar hipótesis, contrastar 
datos, reflexionar, completar conocimientos, diagnosticarlo y, en ocasiones, entrenarse en los 
posibles procedimientos alternativos de solución. El análisis profundo de ejemplos tomados del 
entorno técnico-profesional de la agronomía integra la teoría y la práctica en un proceso reflexivo 
que se convierte en aprendizaje significativo, al mostrar y analizar cómo los expertos han resuelto 
problemas concretos, las decisiones que han tomado y los valores, técnicas y recursos implicados 
en cada una de las posibles alternativas. La comprensión e interpretación completa del caso 
provoca un aprendizaje activo fuera de los límites del espacio usual de enseñanza-aprendizaje, y 
sirve para generar soluciones, contrastarlas e, incluso, ejercitarse en procedimientos de solución. 
 
- Resolución de ejercicios y problemas: 
El uso del método investigativo (resolución de ejercicios y problemas) permite al estudiante 
adquirir independencia en la adquisición del conocimiento, a través de la búsqueda de datos y 
soluciones, disciplina y en un aumento de su actividad-capacidad creadora. Se valora 
especialmente no sólo la resolución de problemas por parte de los estudiantes, sino que ellos 
mismos planteen sus propias cuestiones a lo largo del proceso. En este grado, existen situaciones 
del aprendizaje en las que se solicita a los estudiantes que desarrollen soluciones adecuadas o 
correctas a diferentes problemas técnicos mediante la ejercitación de rutinas, la aplicación de 
fórmulas o algoritmos, la aplicación de procedimientos de transformación de la información 
disponible y la interpretación de los resultados. Esta herramienta metodológica se debe utilizar 
como complemento de la lección magistral.  
 
- Aprendizaje basado en problemas: 
El aprendizaje basado en problemas como metodología de este máster tiene como punto de 
partida una situación técnica concreta (problema) que el estudiante ha de resolver para 
desarrollar determinadas competencias previamente definidas en el master de Ingeniería 
Agronómica 
 
En dicho proceso el estudiante debe hacer uso de los recursos disponibles (información, ejercicios 
y problemas resueltos) para experimentar, ensayar e indagar sobre la naturaleza del problema 
planteado, fomentando el trabajo en equipo y la toma de decisiones. Así, las situaciones problema 
que son la base del método en el que se basan las situaciones complejas del mundo real. Para 
asegurar la eficiencia de este método este problema será planteado-diseñado por el profesor. Este 
aprendizaje requiere del esfuerzo intelectual del estudiante y no de la mera repetición de una 
rutina de trabajo aprendida. Por ello, no se ofrece a los estudiantes toda la información necesaria 
para solucionar el problema, sino que son ellos los que deben identificar, encontrar y utilizar los 
recursos necesarios. Se priorizará el trabajo en grupo o de manera colaborativa. 
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- Aprendizaje orientado a proyectos: 
En esta titulación, el aprendizaje orientado a proyectos es fundamental pues en él, los estudiantes 
llevan a cabo trabajos asimilables a actividades profesionales de su rango de actuación. En ellas, se 
debe abordar un problema o una tarea mediante la planificación, diseño y realización de una serie 
de actividades, y todo ello a partir del desarrollo y aplicación de aprendizajes adquiridos y del uso 
efectivo de recursos. Esta forma de aprendizaje se basa en un proceso interactivo entre la 
enseñanza y el mundo laboral. Por todo ello, la implicación del alumnado en este tipo de 
aprendizaje les hará tomar sus propias decisiones y aprender a actuar de forma independiente, 
facilitará la comprensión científica y lógica del problema, aumentará la motivación intrínseca y la 
autoconfianza y la adquisición de capacidades para poder transferirlas en el futuro a situaciones 
semejantes en el ejercicio de su profesión. El desarrollo de un proyecto permite la toma de 
decisiones, la evaluación y su puesta en práctica, sobre la base de una planificación detallada de 
los pasos a seguir.  
 
- Aprendizaje cooperativo: 
El objetivo del aprendizaje cooperativo es la realización de una tarea en grupo, donde cada 
miembro del grupo debe aportar una contribución personal específica, consiguiendo que cada 
estudiante se haga responsable de su propio aprendizaje y de sus propios compañeros en la 
temática de trabajo propuesta. El número de estudiantes por grupo debe estar comprendido entre 
4 y 6. En esta metodología, se deben delimitar perfectamente las tareas propias de cada miembro 
del equipo, puesto que para cubrir el objetivo marcado todas las tareas individuales deben 
verificarse. Con ello conseguiremos inculcar en los estudiantes el concepto de trabajo en grupo 
responsable, imprescindible en el ámbito profesional del sector agroindustrial, ganadero y del 
medio rural. 
 
5.3. METODOLOGÍA DOCENTE 
 
Todos los objetivos señalados pueden ser alcanzados, y las competencias fijadas pueden ser 
adquiridas, a través de un sistema presencial de enseñanza como el que se describe para su 
utilización por parte del profesorado y alumnado del Título de Máster propuesto. 
 
La metodología enseñanza/aprendizaje de las todas las Materias se realizará a través de tareas 
dirigidas, compartidas y autónomas del/a estudiante. Dentro de las tareas dirigidas, los contenidos 
de las clases teóricas y prácticas se podrán obtener a través del Campus Virtual.  
 
Las tutorías servirán para la orientación de tareas a realizar por los/as estudiantes y para la 
consulta de cuestiones referentes a todos los contenidos de la materia.  
 
Otras actividades incluirán búsqueda bibliográfica en la red, necesaria para completar los 
contenidos teóricos y prácticos de las asignaturas.  
 
Respecto de los créditos asignados a las tareas autónomas del/a estudiante, se han distribuido en 
la preparación de clases de teoría y de preparación de trabajos de clases prácticas, así como 
estudio de exámenes y trabajo autónomo del/a estudiante. 
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Este título cuenta como principal mecanismo de coordinación docente con el consejo de Máster. 
Este consejo está constituido por el/la Director/a del Máster, profesores/as responsables de las 
materias, dos representantes estudiantiles y un representante del PAS. 
El coordinador del Máster es el responsable de que las diferentes actividades docentes se 
desarrollen de forma adecuada, según lo establecido en el presente Máster y en su guía docente. 
Con el fin de unificar, centralizar, uniformar y verificar el correcto flujo de información y desarrollo 
docente, se nombrará a un/a responsable de cada asignatura pertenecientes a la Universidad 
Miguel Hernández de Elche, proponente de este título, tal y como establece el Acuerdo de 
aprobación de los Criterios para la asignación, el reconocimiento y la financiación de los estudios 
oficiales de Máster regulados por el Real Decreto 1393/207 para el curso 2011-2012, de la 
Universidad Miguel Hernández de fecha 29/09/2011. Este consejo debe además elaborar un 
informe docente de seguimiento de cada una de las materias impartidas, respecto de sus 
contenidos docentes, estructura docencia-aprendizaje, tareas-actividades desarrolladas, 
evaluación e incidencias en el desarrollo.  
 
5.4. SISTEMAS DE EVALUACIÓN 
 
En todas las materias, y de acuerdo al concepto de competencia, y del modelo educativo, se 
deberá realizar una evaluación continua que se podrá combinar con la realización de pruebas de 
evaluación finales, pero siempre integrada en el conjunto de un sistema de evaluación que se 
realice de forma continuada y con datos y evidencias que se irán recogiendo a lo largo del curso. 
Para conseguir esa evaluación de competencias continuada se podrán aplicar algunos de los 
siguientes instrumentos de evaluación: 
 
Para conseguir esa evaluación de competencias continuada se podrán aplicar algunos de los 
siguientes instrumentos de evaluación: 
 
- Pruebas objetivas escritas de respuesta tipo test 
- Pruebas escritas de respuesta corta/larga/de desarrollo 
-Asistencia y participación a las sesiones presenciales 
- Portafolios del estudiante 
- Trabajos 
- Resolución de casos prácticos 
- Trabajo de fin de Máster 
- Defensa del trabajo Fin de Máster 
 
El sistema de calificación dependerá de cada materia; no obstante se establece como criterio 
general que el examen contará entre un 40 y un 70% de la nota, mientras que el trabajo autónomo 
se valorará entre un 60 y un 30%. Existirá un control de asistencia tanto a las prácticas de 
laboratorio, talleres y seminarios, como a las visitas programadas que se efectúen.  
 
Todo ello facilita la conformación de un sistema de evaluación adaptado por cada profesor a las 
características propias de cada asignatura. De lo cual un ejemplo puede ser el siguiente: 
 
- Realización de una prueba objetiva o prueba de preguntas cortas, largas o de desarrollo (70%): 
los estudiantes realizarán un examen sobre los contenidos teóricos y/o prácticos de la asignatura. 
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- Portafolio o informe (30%): se recogerá en el portafolio todas las actividades propuestas durante 
las tareas ofrecidas durante el curso. Los informes se llevarán a cabo con un guión predefinido por 
el profesor, pero dejando la suficiente iniciativa al alumno. 
 
En algunas materias, y como consecuencia de las competencias que se pretenden alcanzar o la 
propia dinámica de la materia, este esquema de evaluación continua puede variar, pudiendo 
excluirse alguno de los sistemas de evaluación, o haciendo una combinación distinta de ellos. 
 
El trabajo fin de Master se regirá según la Normativa de los Trabajos Fin de Máster de la 
Universidad Miguel Hernández, regulados por el Real Decreto 1393/2007, y aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la UMH, reunido en sesión de 27 de marzo de 2013, en los siguientes 
términos: 
NORMATIVA DE LOS TRABAJOS FIN DE MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD MIGUELHERNÁNDEZ 
Preámbulo 
El Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, establece en el Capítulo IV (Art. 15.3), dedicado a las 
enseñanzas oficiales de Máster, que “estas enseñanzas concluirán con la elaboración y defensa de 
un trabajo de fin de Máster”, sin recoger ninguna otra disposición sobre el proceso de elaboración 
y evaluación que, en consecuencia y en el ejercicio de su autonomía, deberá ser regulado por cada 
Universidad. 
Con la finalidad de unificar criterios y procedimientos en torno a la elaboración y defensa de los 
Trabajos de Fin de Máster (en adelante TFM) y establecer una homogeneidad básica en su 
organización y evaluación que garantice la igualdad de derechos y deberes para el conjunto de 
estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche, se establecen las siguientes normas de 
carácter general, sin perjuicio de las posibles particularidades de cada título, que serán atendidas y 
convenientemente reguladas y publicadas por los correspondientes Consejos de Máster. Por 
tanto, esta normativa supone un marco genérico lo suficientemente flexible para que cada título 
pueda adaptar a este marco sus propias especificidades. 
Art. 1. Objeto y ámbito de aplicación 
1. El objeto de esta normativa es el establecimiento de las directrices generales relacionadas con 
la definición, elaboración, tutela, presentación, defensa, evaluación y gestión de los TFM en la 
Universidad Miguel Hernández. 
2. En el caso de títulos de Máster interuniversitarios esta normativa será de aplicación únicamente 
para los estudiantes matriculados en la Universidad de Miguel Hernández de Elche. 
3. Asimismo, para los títulos de Máster interuniversitarios, todas las funciones encomendadas al 
Consejo de Máster se atribuirán a la Comisión Académica establecida en el Convenio. 
4. En los títulos que habiliten para el ejercicio de actividades profesionales reguladas, el TFM se 
regirá por lo dispuesto en la Orden que establezca los requisitos en la verificación del 
correspondiente título, sin perjuicio de la aplicación, con carácter subsidiario, de la presente 
normativa. 
Art. 2. Desarrollo reglamentario 
1. Partiendo de esta normativa, los Consejos de Máster deberán desarrollar directrices específicas 
que regulen de manera más precisa sus TFM (normas de estilo, extensión y estructura, criterios de 
evaluación, duración máxima de la defensa, así como aquellos aspectos que no queden recogidos 
en la presente normativa). 
2. En el plazo de dos meses desde la publicación de la presente normativa, los Consejos de Máster 
deberán elaborar y/o adaptar sus documentos de directrices específicas de TFM, que deberán ser 
aprobadas por la Junta de Gobierno del Centro o Departamento al que estén adscritos. 
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3. Dichos documentos serán remitidos al Vicerrectorado de Estudios para su revisión y aceptación. 
Una vez constatada su adecuación a lo establecido en la presente normativa, el Director del 
Máster procederá a su publicidad. 
4. Toda la información relativa a la normativa del TFM será objeto de publicidad en la web, 
debiendo actualizarse de forma que se reflejen los procedimientos establecidos en esta normativa 
y sus desarrollos. 
Art. 3. Características 
1. El TFM forma parte del plan de estudios de todo título oficial de Máster, con una carga 
determinada en su memoria de verificación. 
2. El TFM deberá realizarse, bajo la orientación de uno o varios tutores, de manera autónoma y 
personal, sin menoscabo de que pueda ser parte independiente de un trabajo integral 
desarrollado de manera conjunta entre estudiantes de una misma titulación o de diferentes 
titulaciones. En cualquier caso, la defensa del TFM debe ser individual. 
3. El TFM se concretará en la realización de un proyecto, estudio o memoria cuya amplitud y 
contenido será adecuado al número de créditos ECTS que esta materia tenga asignados en el plan 
de estudios. 
4. El contenido de cada TFM podrá corresponder a uno de los siguientes tipos, según se 
especifique en las directrices específicas de cada título: 
1) Trabajos experimentales relacionados con la titulación. 
2) Trabajos de revisión e investigación bibliográfica centrados en diferentes campos relacionados 
con la titulación. 
3) Trabajos de carácter profesional, relacionados con los diferentes ámbitos del ejercicio 
profesional para los que cualifica el título. 
4) Otros trabajos no ajustados a las modalidades anteriores que estén relacionados con las 
competencias asociadas al título. 
5. En este supuesto que el TFM se desarrolle en empresas e instituciones externas, deberá 
establecerse el correspondiente convenio de cooperación educativa, pudiendo actuar el 
responsable designado por la empresa como cotutor del trabajo. 
6. La titularidad de los derechos de propiedad intelectual o de propiedad industrial de los TFM 
corresponde a los estudiantes que los hayan realizado, los tutores, los cotutores y las entidades 
públicas o privadas a las que pertenezcan, en los términos y con las condicione previstas en la 
legislación vigente. 
Art. 4. Tutor académico 
1. El TFM tiene que ser realizado bajo la supervisión de un tutor académico, que será un profesor 
con docencia en el título. No obstante, y con carácter excepcional, profesores dela UMH podrán 
tutelar TFM en títulos aunque no impartan docencia en esos títulos. 
2. El tutor académico será responsable de exponer al estudiante las características del TFM, de 
asistirle y orientarle en su desarrollo, de velar por el cumplimiento de los objetivos fijados y de 
emitir un informe del trabajo que haya tutelado, previamente a su presentación (Anexo I). 
3. Cuando el TFM tenga una orientación investigadora, el tutor deberá ostentar el Grado de 
Doctor. 
4. El TFM podrá ser cotutelado por profesionales externos expertos en el tema del trabajo 
expresamente autorizados por el Director del Máster. 
5. El Director del Máster asignará un profesor que sustituya al tutor, temporal o permanente, 
cuando se den casos de baja prolongada o se produjera la finalización de la relación contractual 
con la Universidad. 
Art. 5. Propuestas de TFM 
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1. El Director del Máster, con la debida antelación, recabará de los profesores implicados en la 
docencia un número suficiente de temas propuestos que garantice la demanda de los estudiantes 
y publicará el listado en su página web. 
2. Los estudiantes también podrán proponer a sus respectivos Directores de Máster temas para los 
trabajos. En dicha propuesta se hará constar el tema del trabajo, una breve descripción del mismo 
y los recursos necesarios para su realización. Esta propuesta deberá ir firmada por el estudiante y 
por el profesor que, en caso de ser aceptada, actuará como tutor (Anexo II). 
Art. 6. Asignación del tutor y del TFM 
1. La asignación de TFM atenderá a los criterios y procedimientos establecidos y publicados por el 
Consejo de Máster correspondiente. 
2. La asignación de un tema y tutor tendrá validez hasta la defensa del mismo, salvo petición 
motivada cursada por el estudiante y autorizada por el Director del Máster, quien procederá a 
asignar un nuevo tema y tutor. 
3. El Director del Máster velará por una asignación adecuada de tutores y temas y establecerá los 
mecanismos necesarios para solventar cualquier incidencia que pudiera surgir durante el 
desarrollo del trabajo. 
Art. 7. Matrícula de los TFM 
1. Para poder efectuar la matrícula del TFM será condición necesaria estar matriculado de todos 
los ECTS pendientes para finalizar los estudios conducentes al título. En los títulos de Máster cuyo 
plan de estudios abarque más de un curso académico, además, la matrícula del TFM podrá 
efectuarse siempre que el estudiante haya superado al menos el 50% de los créditos que 
conforman el plan de estudios. 
2. La matrícula del TFM se llevará a cabo en los mismos plazos y de la misma forma que el resto de 
materias o asignaturas del plan de estudios, abonando los precios públicos que correspondan. La 
matrícula dará derecho a dos convocatorias de defensa dentro del mismo curso académico. 
 
Art. 8. Tribunal Evaluador 
1. Cuando sean reclamados para ello, todos los profesores con docencia en el título tienen la 
obligación de formar parte de los Tribunales Evaluadores. 
2. Antes de cada convocatoria de evaluación, el Director del Máster nombrará uno o más 
Tribunales Evaluadores teniendo en cuenta el número de estudiantes matriculados. 
3. Cada Tribunal Evaluador de TFM estará constituido por tres miembros titulares y tres miembros 
suplentes seleccionados entre los profesores con docencia en el título. Cuando el TFM tenga una 
orientación investigadora, los miembros del tribunal deberán ostentar el Grado de Doctor. 
4. El tutor del TFM, en el caso de ser miembro del Tribunal Evaluador, deberá ser sustituido por 
uno de los miembros suplentes en el momento de presentar su tutelado el trabajo dirigido. 
Art. 9. Presentación y defensa 
1. Los alumnos deberán cursar su solicitud de evaluación y defensa del TFM de acuerdo con los 
plazos establecidos por el Consejo de Máster y según modelo que determine éste (Anexo IV: 
propuesta de modelo). Esta solicitud deberá incluir el título del trabajo, los datos básicos del 
alumno y del tutor o tutores, la titulación y el curso académico, así como la fecha y firma de 
autorización del tutor o tutores a la presentación del TFM a evaluación. 
2. Junto a la solicitud de evaluación, se adjuntará memoria del trabajo. Dicha memoria se 
presentará en formato electrónico e incluirá en la portada, al menos, información acerca del 
nombre del autor, el título, el nombre del tutor o tutores, la titulación y el curso académico. 
3. Si el TFM ha sido desarrollado y defendido en alguna institución extranjera se admitirá la 
memoria redactada en el idioma original, incluyendo un resumen y las conclusiones redactadas en 
castellano. 


cs
v:


 1
22


75
34


43
26


37
67


95
95


72
17


7







Descripción del Plan de Estudios 
 


26 


 


4. El Consejo de Máster establecerá al inicio del curso académico los plazos de defensa de los TFM, 
que en ningún caso podrán finalizar con posterioridad al período de presentación de actas 
establecido en el Calendario Académico y hará público, al menos con 7 días de antelación, la 
convocatoria de evaluación indicando lugar, fecha, hora y orden de realización de las defensas. 
5. La defensa del TFM será realizada por el estudiante de manera pública y presencial. No 
obstante, en el caso que se estime conveniente y se dispongan de los recursos adecuados para 
ello, la defensa se puede realizar a distancia siempre que el sistema garantice la identidad del 
estudiante y permita la interacción entre éste y el tribunal. 
6. El acto de defensa consistirá en una exposición oral, tras la cual los miembros del tribunal 
podrán realizar las consideraciones y preguntas que estimen oportunas, debiendo el estudiante 
responder a dichas cuestiones. 
Art. 10. Evaluación y calificación. 
1. El trabajo será evaluado atendiendo a los criterios establecidos por el Consejo de Máster 
correspondiente. 
2. A estos efectos, el Tribunal de Evaluación efectuará un informe de valoración sobre el TFM 
realizado por el estudiante, según el modelo que figura en el Anexo III. 
3. La calificación final será la resultante de aplicar la media aritmética entre las notas atribuidas al 
TFM por cada uno de los miembros del Tribunal de Evaluación y ponderada, según indique cada 
Consejo de Máster, con la calificación otorgada por el tutor. Esta calificación final se otorgará en 
función de la siguiente escala numérica de 0 a 10, con expresión de un decimal, a la que tendrá 
que añadirse su correspondiente calificación cualitativa: 
• 0 – 4,9: Suspenso. 
• 5,0 – 6,9: Aprobado. 
• 7,0 – 8,9: Notable. 
• 9,0 – 10: Sobresaliente. 
4. El Tribunal de Evaluación podrá proponer la concesión motivada de la mención de “Matrícula de 
Honor” a uno o varios trabajos, siempre que éstos, en la evaluación final, hayan obtenido una 
calificación cualitativa de “Sobresaliente”. 
De conformidad con lo dispuesto en el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se 
establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 
universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, el número de estas 
menciones no podrá exceder del cinco por ciento de los alumnos matriculados en la materia, salvo 
que el número de alumnos matriculados sea inferior a 20, en cuyo caso se podrá conceder una 
sola Matrícula de Honor. 
En el caso de que las propuestas de “Matrícula de Honor” supere la limitación anterior, las 
posibles menciones se concederán a aquellos estudiantes cuya nota media en su expediente 
académico sea superior. 
5. Cuando la calificación cualitativa final sea suspenso, el tribunal evaluador hará llegar al 
estudiante y a su tutor, por escrito, las recomendaciones que se consideren oportunas con la 
finalidad de que el TFM pueda mejorar y ser presentado en la siguiente convocatoria del mismo 
curso académico, o curso posterior. 
6. El Director del Máster cumplimentará y firmará el acta de la asignatura TFM, que irá 
acompañada de las actas individuales de cada Tribunal Evaluador. Dicha acta será el acta 
administrativa oficial única de la asignatura TFM para la correspondiente convocatoria. 
7. Toda memoria del trabajo presentada, una vez superada su exposición y defensa, será incluida 
en los repositorios institucionales de la universidad. 
Art. 11. Excepciones por restricciones de publicidad 
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1. Cuando concurran circunstancias excepcionales como puedan ser, entre otras, la existencia de 
convenios de confidencialidad con empresas e instituciones o la posibilidad de generación de 
patentes que recaigan sobre el contenido del trabajo, el estudiante hará constar en su solicitud de 
evaluación y defensa la restricción de la publicidad de los aspectos que se consideren objeto de 
protección, tanto en el proceso de difusión del trabajo, como durante la exposición y defensa del 
mismo. 
2. El Director del Máster resolverá acerca de la mencionada solicitud, notificando el acuerdo al 
estudiante y al tutor. La solicitud sólo se aceptará cuando quede acreditado que el secreto es 
absolutamente indispensable para el éxito del proceso de protección o transferencia. 
3. La aceptación de la solicitud de la restricción de la publicidad conllevará que: 
• Los miembros del Tribunal Evaluador deberán firmar los acuerdos de confidencialidad 
pertinentes. 
• El acto público de exposición y defensa será restringido a las partes acogidas al acuerdo de 
confidencialidad. 
• La difusión de la memoria del trabajo en los repositorios institucionales será desactivada durante 
el tiempo que rija el compromiso de confidencialidad. 
Artículo 12.- Realización del TFM en estancias de movilidad 
1. La realización de un TFM durante una estancia en movilidad en otra universidad requerirá la 
previa aprobación de la propuesta de trabajo por parte del Director del Máster, así como la 
autorización del Vicerrector con competencias en materia de movilidad.  
2. La defensa del trabajo podrá realizarse en la universidad de destino o en la UMH. En caso de 
defensa en la universidad de destino, la calificación se incorporará en su expediente tras la 
recepción de la correspondiente acta de defensa, de acuerdo con la tabla de equivalencia de 
calificaciones prevista en el acuerdo de intercambio. 
Art. 13. Revisión de calificaciones 
Los estudiantes podrán recurrir su calificación final del TFM por el cauce establecido para 
cualquier materia docente de las titulaciones oficiales de la Universidad Miguel Hernández. 
Disposición Adicional Primera 
Todos los preceptos de esta norma que utilizan la forma del masculino genérico se entenderán 
aplicables a personas de ambos sexos. 
Disposición Adicional Segunda 
Corresponderá al Vicerrectorado de Estudios el desarrollo, interpretación y resolución de cuantas 
cuestiones se planteen en la aplicación de la presente normativa. 
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