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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

Máster

Máster Universitario en Gestión y Diseño de Proyectos No
e Instalaciones por la Universidad Miguel Hernández de
Elche

CONV.
ADJUNTO
Ver anexos.
Apartado 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Proyectos de Instalaciones Industriales
Especialidad en Proyectos de Instalaciones Agrícolas
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Construcción e ingeniería civil Producción agrícola y
explotación ganadera

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA
AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA)
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

60

0

0

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/MÁSTER

24

30

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

Especialidad en Proyectos de Instalaciones Industriales

24.0

Especialidad en Proyectos de Instalaciones Agrícolas

24.0

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 (ORIHUELA)

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

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

No

Si

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN

30

30
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

0.0

0.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

20.0

30.0

RESTO DE AÑOS

0.0

0.0

NORMAS DE PERMANENCIA

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

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
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 de redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería en la que los estudiantes sean competentes
según la titulación regulada cursada, que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación ,
instalación, montaje o explotación de estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas, instalaciones de
plantas industriales, instalaciones agrícolas y procesos de fabricación.
CG2 - Capacidad para la dirección de las actividades objeto de ingeniería en la que los estudiantes sean competentes según la titulación
regulada cursada, descritas en el epígrafe anterior.
CG3 - Conocimiento de materias técnicas, científicas y tecnológicas que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4 - 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.
CG5 - Capacidad para la elaboración de informes, valoraciones, mediciones, estudios y peritajes basados en el análisis crítico de la realidad.
CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG7 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa y otras instituciones y organizaciones.
CG8 - 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, desarrollo y la innovación.
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Gestionar la tramitación de documentación relacionada con proyectos e instalaciones en los sectores público y privado, dentro de
marco normativo vigente.
CE2 - Describir los procesos de la gestión y dirección de proyectos.
CE3 - Dar una visión completa y, a la vez, práctica y flexible, de toda la profesión del Project Management.
CE4 - Habilitar para el estudio económico-financiero de proyectos.
CE5 - Elaborar estudios y planes de seguridad y salud, así como describir las funciones y obligaciones del coordinador de seguridad y
salud.
CE6 - Describir las funciones del coordinador de seguridad y salud.
CE7 - Capacitar para realizar el análisis de la gestión de los residuos.
CE8 - Comprender los documentos básicos del Código Técnico de la Edificación en el ámbito relacionado con las estructuras.
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CE9 - Manejar los elementos de un sistema CAD en el ámbito de las estructuras de hormigón, metálicas y de madera.
CE10 - Identificar las características fundamentales de los componentes de las instalaciones de alumbrado y saber utilizarlas en diferentes
aplicaciones.
CE11 - Conocer los reglamentos vigentes de alta y baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.
CE12 - Comprender las instalaciones eléctricas de alta y baja tensión.
CE13 - Conocer el concepto de la eficiencia y el ahorro de energía y estar capacitado para elaborar auditorías energéticas

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver anexos. Apartado 3.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

4.2.1.- Requisitos de acceso.
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.

Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo
de Educación Superior sin necesidad de la homologación de sus títulos, previa comprobación por
la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes
títulos universitarios oficiales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a
enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la homologación del título
previo de que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las
enseñanzas de Máster.
Art. 16 RD 861/2010, de 2 de julio, que modifica el RD 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se
establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
El Máster constituye una oferta de estudios que proporciona formación especializada a un amplio grupo
de titulaciones de diferentes ramas de la ingeniería. Aunque el perfil característico se corresponde con
los actuales ingenieros industriales, ingenieros técnicos industriales, ingenieros agrónomos e ingenieros
técnicos agrícolas, o bien, los futuros graduados en ingenierías de carácter industrial o agrícola, se
contemplará la admisión de otros titulados en otros ámbitos de la ingeniería y la arquitectura.
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 del Máster aplicará el procedimiento de evaluación de méritos con el fin de
determinar qué candidatos obtendrán el derecho a matricularse.
4.2.2.- Criterios de admisión.
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.
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La selección se realizará en función de la documentación presentada por los estudiantes, valorando su
expediente académico cuya ponderación será del 80%, curriculum vitae con una ponderación del 10% y
la experiencia profesional otro 10%.
Una vez garantizado el cumplimiento de alguno de los requisitos de acceso descritos anteriormente,
la admisión se realizará mediante el análisis, por parte de la Comisión de Máster, de los “curricula
vitarum” de los aspirantes teniendo en cuenta el expediente académico obtenido en los estudios
realizados con anterioridad, así como la adecuación de su posible experiencia profesional a los objetivos
de los estudios del Máster. En cualquiera de los casos, quienes estén en posesión de un título de Grado
en las áreas afines a la Ingeniería Industrial o Agrícola o tengan un título de Ingeniero Industrial,
Ingeniero Agrónomo o Ingeniero Técnico Agrícola o Industrial , tendrán prioridad frente a los que
procedan de otras titulaciones.
Igualmente se dará prioridad a los alumnos inscritos en el plazo ordinario establecido por la Universidad
frente a los inscritos en el plazo extraordinario.
Este título propuesto permite el acceso de los estudiantes a diferentes itinerarios o especialidades, por
ello, la Comisión de Admisión de Estudiantes estudiará las competencias de las titulaciones presentadas
para el acceso al Máster y el currículum vitae de los estudiantes preinscritos, pudiendo, si procede,
condicionar su admisión a un determinado itinerario/especialidad.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La Titulación tiene previstos mecanismos de apoyo y orientación a los estudiantes una vez matriculados
cuyo objetivo es facilitar y mejorar su rendimiento académico, dando una respuesta personal a los
estudiantes de la titulación en cuanto a sus necesidades de orientación a lo largo de su periodo de estudio
De todas estas actividades se informa a los alumnos al comienzo del curso en reuniones especialmente
programadas para ello.
Estas actividades tienen como objetivos generales, entre otros, los siguientes:
- Apoyar y orientar al alumno en su proceso de formación integral.
- Favorecer la integración del alumno de nuevo ingreso en el Centro y en la Universidad.
- Evitar el sentimiento de aislamiento y soledad del alumno de primer curso.
- Identificar las dificultades que se presentan en los estudios y analizar las posibles soluciones.
- Fomentar y canalizar hacia el uso de las tutorías académicas.
- Asesorar al estudiante para la toma de decisiones con respecto a las opciones de formación académica
que brinda
la Universidad de cara a la elección de su itinerario curricular.
- Motivar al alumno a la participación en la institución.
- Desarrollar la capacidad de reflexión, diálogo, autonomía y la crítica en el ámbito académico.
- Detectar problemáticas en la organización e impartición de las asignaturas.
A cada estudiante se le asignará un profesor de la UMH como tutor académico en el Máster, que servirá
para mejorar la relación del estudiante con la universidad, y llevará un seguimiento del mismo a lo largo
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de todo el proceso educativo. Al final de cada cuatrimestre, se convocara al estudiante a un diálogo online con su tutor, para tutorizar sus actividades, realizar una encuesta de satisfacción general y establecer
el protocolo de evaluación de asignaturas, para control de calidad.
Al tratarse de una formación semipresencial, se implantará la figura del responsable de gestión de la
plataforma, que formará en el uso de dicha plataforma, orientará en las distintas utilidades disponibles,
así como se encargará de verificar la disponibilidad de materiales docentes, recepción de tareas,
actividades y controles de autoevaluación y evaluación.
Finalmente, la Universidad cuenta con una serie de servicios de apoyo y orientación general y
especifica, con respecto a formación, inserción laboral y para emprendedores que están a disposición
de los estudiantes. El Observatorio Ocupacional de la UMH sirve para orientar, facilitar y preparar al
estudiante para su transición a la vida profesional, y para analizar y reflexionar sobre la inserción laboral
de los egresados. Diferentes actividades de este Observatorio de utilidad serían las prácticas en empresas
e instituciones, estudios de satisfacción de prácticas e inserción laboral, programas de Emprendedores
Universitarios (PEU), Planes de Inserción Laboral para Mujeres, Taller de Búsqueda de Prácticas, Taller
de Empleo Público, Jornadas para el empleo, Bolsa de trabajo, etc.

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

0

Adjuntar Título Propio
Ver anexos. Apartado 4.

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

MÁXIMO

0

9

Con el objeto de adecuar la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de la Universidad
Miguel Hernández al Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, que establece modificaciones de ciertos
artículos del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las
enseñanzas universitarias oficiales, que afectan al reconocimiento de créditos de estudios universitarios
oficiales; Y vista la propuesta que formula la Vicerrectora de Estudios de la Universidad, el Consejo
de Gobierno, reunido en sesión de 26 de octubre de 2011, ACUERDA: Aprobar la Normativa
de Reconocimiento y Transferencia de Créditos de los Títulos Oficiales de Grado y Máster de la
Universidad Miguel Hernández, en los términos reflejados a continuación:
NORMATIVA DE RECONOCIMIENTO Y TRANSFERENCIA DE CRÉDITOS DE LOS TÍTULOS
OFICIALES DE GRADO Y MÁSTER DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE
Preámbulo
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El Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, establece modificaciones de ciertos artículos del Real Decreto
1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias
oficiales, que afectan al reconocimiento de créditos de estudios universitarios oficiales. Ante ello, se
procede a adecuar a dichos preceptos la normativa propia de la Universidad Miguel Hernández de Elche
(en adelante UMH) referente al reconocimiento y transferencia de créditos de los títulos de Grado y
Máster universitario.
Artículo 1. Objeto de la presente normativa Establecer los criterios normativos referentes al
reconocimiento y transferencia de créditos aplicables en la UMH, en los estudios de Grado y Máster
universitario, de acuerdo a lo expresado en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado
por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas
universitarias oficiales.
Artículo 2. Reconocimiento de créditos
2.1. Definición de reconocimiento de créditos El artículo 6.2 del Real Decreto 1393/2007, modificado
por el Real Decreto 861/2010, establece que se entiende por reconocimiento la aceptación por una
universidad de los créditos que, habiendo sido obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma
u otra universidad, son computados en otras distintas a efectos de la obtención de un título oficial.
Asimismo, podrán ser objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores
oficiales o en enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a los que se refiere
el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades. La experiencia laboral
y profesional acreditada podrá ser también reconocida en forma de créditos, los cuales computarán
a efectos de la obtención de un título oficial; siempre que dicha experiencia esté relacionada con las
competencias inherentes a dicho título. En todo caso, no podrán ser objeto de reconocimiento los
créditos correspondientes a los trabajos de fin de Grado y Máster.
2.2. Criterios para el reconocimiento de créditos
2.2.1. Criterios básicos para el reconocimiento de créditos en los títulos de Grado El artículo 13 del Real
Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, establece que además de lo establecido
en el artículo 6 de ese Real Decreto, el reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado deberán
respetar las siguientes reglas básicas:
a) Siempre que el título al que se pretende acceder pertenezca a la misma rama de conocimiento, serán
objeto de reconocimiento al menos 36 créditos correspondientes a materias de formación básica de dicha
rama.
b) Serán también objeto de reconocimiento los créditos obtenidos en aquellas otras materias de
formación básica pertenecientes a la rama de conocimiento del título al que se pretende acceder.
c) El resto de los créditos podrán ser reconocidos por la Universidad teniendo en cuenta la adecuación
entre las competencias y conocimientos adquiridos, bien en otras materias o enseñanzas cursadas por el
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estudiante o bien asociados a una previa experiencia profesional y los previstos en el plan de estudios o
que tengan carácter transversal.
2.2.2. Criterios específicos para el reconocimiento de créditos obtenidos en enseñanzas universitarias
oficiales en los títulos de Grado y Máster Para poder ser reconocidos los créditos superados en cualquier
asignatura o materia de enseñanzas universitarias oficiales, tanto españolas como extranjeras, deben ser
tenidos en cuenta los siguientes extremos:
a) Debe existir una adecuación entre las competencias, conocimientos, contenidos y créditos asociados a
las materias o asignaturas de la enseñanza de origen y los contemplados en las asignaturas o materias de
destino o bien que tengan carácter transversal.
b) A los efectos indicados en el apartado anterior la equivalencia que debe darse para poder llevar
a cabo el reconocimiento de créditos correspondientes será de al menos el 70%. c) Las asignaturas
cursadas y superadas por estudiantes en otras titulaciones universitarias oficiales, tanto españolas como
extranjeras, que no tengan una equivalencia con asignaturas básicas, obligatorias u optativas de los
estudios de Grado en la UMH, podrán ser objeto de reconocimiento dentro de la materia “Competencias
Transversales y Profesionales” siempre y cuando contribuyan a la adquisición de las competencias
específicas y generales de los estudios de Grado de la UMH. Estos créditos reconocidos computarán
en el expediente académico de los estudiantes con la calificación de APTO, bajo el epígrafe “Créditos
superados en otras titulaciones universitarias oficiales españolas y extranjeras”.
2.3. Reconocimiento en los títulos de Grado por participación en actividades universitarias culturales,
deportivas, de representación estudiantil, solidarias y de cooperación
a) De acuerdo al artículo 12.8 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010
de julio, se establece que, según el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de
Universidades, podrán ser objeto de reconocimiento académico por la realización de las actividades de
este apartado hasta un máximo de 6 créditos del total del plan de estudios cursado.
b) Los estudiantes que tengan reconocidos créditos relativos a las actividades indicadas en su titulación
de origen deberán solicitarlo de acuerdo al procedimiento establecido en el apartado 2.7. de esta
normativa.
2.4. Reconocimiento de enseñanzas superiores oficiales en los títulos de Grado y Máster Podrán ser
objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales en centros
españoles o extranjeros, de acuerdo a los criterios establecidos en el apartado 2.2.2. de esta normativa y a
la legislación vigente al efecto.
2.5. Reconocimiento de enseñanzas universitarias no oficiales en los títulos de Grado y Máster a. Los
créditos superados en cualquier enseñanza universitaria no oficial referente al artículo 34.1 de la Ley
Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, modificada por la Ley Orgánica 4/2007, de 12
de abril, de una universidad española podrán ser reconocidos en los mismos términos expresados en el
apartado 2.2.2 de esta normativa.
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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,
excepcionalmente, ser objeto de reconocimiento en un porcentaje superior al señalado o, en su caso,
ser objeto de reconocimiento en su totalidad siempre que el correspondiente título propio haya sido
extinguido por un título oficial. Esta excepción sólo cabe para los títulos propios de la UMH y,
asimismo, se cumplan todos los requerimientos que establece el artículo 6.4 del Real Decreto 1393/2007,
de 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2 de julio.
2.6. Reconocimiento por experiencia laboral y profesional acreditada en los títulos de Grado y Máster
a) Podrán ser reconocidos créditos por la experiencia profesional y laboral acreditada, siempre que esté
relacionada con las competencias inherentes al título correspondiente.
b) El reconocimiento de créditos por este apartado, con carácter general, se realizará respecto a la
materia “Competencias transversales y profesionales” en los estudios de Grado y en las materias
“Optatividad del Máster” y/o “Prácticas” en los estudios de Máster.
c) El período mínimo de tiempo acreditado de experiencia laboral o profesional que debe acreditar el
estudiante para solicitar el reconocimiento debe ser de 3 meses a tiempo completo o su equivalente a
tiempo parcial.
2.7. Procedimiento de reconocimiento de créditos en los títulos de Grado y Máster
2.7.1. Solicitud de reconocimiento de créditos
a) El estudiante debe solicitar el reconocimiento de créditos en el Centro de Gestión de Campus
correspondiente.
b) La documentación que se debe acompañar a la solicitud es la siguiente:
1. Estudiante procedente de estudios superiores oficiales españoles: Programas o guías docentes de
las asignaturas superadas en la titulación de origen. Certificado académico personal o suplemento
europeo al título en su caso. En el caso de estudios extranjeros la documentación debe estar legalizada y
traducida al español por traductor jurado. No se exige ningún tipo de legalización para los documentos si
el país de origen es Suiza o pertenece a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo.
2. La acreditación de la experiencia profesional y laboral, podrá acreditarse mediante la aportación de la
siguiente documentación: Informe de la vida laboral. Certificado de la empresa u organismo en el que
se refleje la actividad realizada por el estudiante y el período de tiempo de ejercicio, en el que se pueda
constatar que la antigüedad laboral en el grupo de cotización que el solicitante considere, guarda relación
con las competencias previstas en los estudios correspondientes. En el caso que no se pueda aportar
por cierre patronal de la empresa, se presentará el contrato de trabajo correspondiente, que podrá ser
considerado siempre que se pueda obtener del mismo la información necesaria sobre las competencias
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adquiridas. Si el estudiante ha realizado actividades en el Régimen General de Trabajadores Autónomos,
se acreditará el epígrafe del Impuesto de Actividades Económicas (IAE). Certificado de estar colegiado
en ejercicio, en su caso. Certificado censal de la Agencia Estatal de Administración Tributaria en el caso
de que el estudiante ejerza como liberal no dado de alta como autónomo.
3. Estudiante que ha cursado enseñanzas universitarias no oficiales: Programas de las asignaturas
superadas en el título propio. Certificado académico expedido por la universidad que aprobó el título
propio.
c) Las solicitudes de reconocimiento de créditos serán resueltas por el presidente de la Comisión de
Reconocimiento y Transferencia de Créditos, previo informe del Decano o Director correspondiente en
su caso.
d) El plazo de resolución de reconocimiento de créditos será establecido en el calendario académico de
la universidad, no siendo nunca superior al 22 de diciembre del correspondiente curso académico.
e) La notificación de la resolución de la solicitud se efectuará al estudiante mediante aviso en su cuenta
de correo institucional.
f) Las solicitudes de reconocimiento de créditos de aquellos estudiantes de la UMH de títulos en proceso
de extinción, que continúen sus estudios en el título de Grado equivalente serán resueltas de acuerdo al
procedimiento administrativo establecido al efecto.
2.7.2. Efectos del reconocimiento de créditos.
1. Los créditos reconocidos serán incorporados en el expediente del estudiante mediante indicación en
la asignatura, del plan de estudios del título de la UMH que no deba ser cursada por el estudiante, del
término “reconocido” y la calificación previamente obtenida en la titulación de origen. En el caso de
que el reconocimiento de créditos se realice por varias asignaturas del título de origen, la calificación
que se reflejará en el expediente del estudiante será la media ponderada de las notas consideradas en
función de los créditos de las asignaturas. En el caso de que las calificaciones aportadas por el estudiante
se encuentren reflejadas de modo literal, se establecerán las siguientes equivalencias: Nota literal
Calificación UMH Aprobado 6 Notable 8 Sobresaliente 9,5 Matrícula de Honor 10
2. Asimismo, se deberá hacer mención en el expediente del estudiante de la Universidad, Facultad o
Escuela y título de origen donde el estudiante ha superado los créditos reconocidos.
3. Los créditos reconocidos por actividades universitarias, experiencia laboral o profesional y títulos
propios universitarios no oficiales, no dispondrán de calificación y, por tanto, no serán considerados para
establecer la nota media del expediente del estudiante.
4. La UMH habilitará los procedimientos necesarios de automatización del reconocimiento de créditos.
2.7.3. Recurso de las resoluciones de reconocimiento de créditos Contra una resolución de
reconocimiento de créditos, el estudiante podrá presentar recurso potestativo de reposición ante el
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Rector en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente al de la recepción de la notificación de la
resolución. Éste será resuelto por el Vicerrector competente por delegación del Rector.
Artículo 3. Transferencia de créditos
3.1. Definición de transferencia de créditos El art. 6.6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el
Real Decreto 861/2010, de 2 de julio, expresa que “la transferencia de créditos implica que, en los
documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas seguidas por cada estudiante, se
incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas con anterioridad, en la
misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial”.
3.2. Solicitud de transferencia de créditos
1. La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante una vez que éste haya superado al
menos el 50% de los créditos de la enseñanza en la que está matriculado.
2. En el caso de que el estudiante haya finalizados sus estudios no podrá solicitar la transferencia de
créditos.
3. La documentación necesaria que debe aportar el estudiante es la siguiente: Certificación académica
personal emitida por la Universidad de procedencia. En el caso de estudios extranjeros la documentación
debe estar legalizada y traducida al español por traductor jurado. No se exige ningún tipo de legalización
si el país de origen es Suiza o pertenece a la Unión Europea o al Espacio Económico Europeo.
4. En el caso de que la titulación de origen sea de la UMH no cabrá que el estudiante aporte ningún
documento en su solicitud.
5. La UMH establecerá el procedimiento administrativo de solicitud de transferencia de créditos e
incorporación de los créditos transferidos en el expediente del estudiante de acuerdo a los siguientes
criterios:
a. La información incorporada en el expediente del estudiante será transcripción literal de lo indicado en
la certificación académica oficial.
b. La información que debe aparecer es la siguiente: universidad de origen, titulación de origen, nombre
de la asignatura, número de créditos, tipo de asignatura, calificación y curso académico.
c. Podrán transferirse los créditos reconocidos en su titulación de origen en concepto de experiencia
laboral y profesional, actividades universitarias o títulos propios que no hayan sido objeto de
reconocimiento en la titulación de destino de la UMH.
d. Se notificará al estudiante en su cuenta de correo electrónico institucional la incorporación de los
créditos transferidos en su expediente.
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e. El estudiante podrá subsanar los errores materiales que pudieran existir dirigiendo un escrito a la
unidad administrativa competente.
f. No cabrá la renuncia a los créditos transferidos.
Artículo 4. Incorporación de los créditos obtenidos en el Suplemento Europeo al Título De acuerdo
a lo establecido al art. 6.7 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, de 2
de julio, “todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursados en cualquier
universidad, los transferidos, los reconocidos y los superados para la obtención del correspondiente
título, serán incluidos en su expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título”.
Artículo 5. Centros Adscritos Los directores de los Centros Adscritos a la UMH deberán emitir informe
de reconocimiento de créditos de sus estudiantes de títulos oficiales. Estos informes deberán ser
remitidos al Vicerrectorado competente para su resolución y notificación posterior al Centro Adscrito.
Los Centros Adscritos establecerán los procedimientos que consideren pertinentes para la transferencia
de créditos de sus estudiantes.
Disposición transitoria primera Los títulos oficiales no adaptados al Espacio Europeo de Educación
Superior se regirán por las normativas aplicables a esos estudios.
Disposición derogatoria Queda derogada la Normativa de Reconocimiento y Transferencia de Créditos
de la UMH, aprobada por Consejo de Gobierno, reunido en sesión de 14 de enero de 2009.
Disposición final La presente normativa entrará en vigor al día siguiente al de su aprobación por el
Consejo de Gobierno

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

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

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Clases teóricas on-line
Clases prácticas on-line y presencial
Tutorías on-line y presencial
Estudio y preparación de clases teóricas y prácticas
Estudio y preparación de trabajos y proyectos
Estudio y preparación de exámenes
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección téorica
Estudio de casos
Actividades dirigidas
Trabajo autónomo
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
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Evaluación continuada de los conocimientos teóricos mediante pruebas escritas
Evaluación continuada de los conocimientos prácticos mediante la elaboración de trabajos y proyectos
Evaluación única de los conocimientos teórico-prácticos mediante pruebas escritas
5.5 NIVEL 1: Gestión y Diseño de Proyectos
5.5.1 Datos Básicos del Módulo
NIVEL 2: Gestión de Proyectos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

15

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Gestión y Diseño de Proyectos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

No

NIVEL 3: Evaluación Económico-Financiera de Proyectos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Prevención y Gestión Ambiental
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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No

No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Ser capaces de gestionar un proyecto.
2.- Habilitar para conocer la metodología de tramitación de un proyecto dentro de la administración
pública.
3.- Conocer la tramitación de los contratos de proyectos dentro de los sectores público y privado.
4.- Aplicar la gestión y dirección de proyectos.
5.- Conocer y ser capaces de actuar como Proyect management.
6.- Ser capaz de identificar cuáles son las variables clave que intervienen en la evaluación económicofinanciera de proyectos.
7.- Conocer los diferentes criterios para evaluar la viabilidad económico-financiera de un proyecto.
8.- Ser capaz de cuantificar e interpretar una evaluación económico-financiera en los diferentes
escenarios posibles.
9.- Saber realizar el análisis, evaluación y control de los riesgos específicos, así como aplicar las
medidas preventivas de eliminación y reducción de riesgos.
10.- Conocer los principales medios de protección colectiva e individual.
11.- Conocer e identificar los peligros asociados a las condiciones de seguridad en el trabajo y ser capaz
de diseñar y aplicar los procedimientos de control específico de los mismos.
12.- Comprender conocimientos científicos sobre la gestión de residuos.
13.- Conocer las características, métodos de tratamiento y valorización de los principales tipos de residuos generados en distintos sectores.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Normativa urbanística. Ley de contratos del sector público. Tramitación de proyectos. Dirección y Gestión de Proyectos. Evaluación Económico Financiera de Proyectos.
Prevención de riesgos laborales y gestión de residuos en las obras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 - Capacidad de redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería en la que los estudiantes sean competentes
según la titulación regulada cursada, que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación ,
instalación, montaje o explotación de estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas, instalaciones de
plantas industriales, instalaciones agrícolas y procesos de fabricación.
CG2 - Capacidad para la dirección de las actividades objeto de ingeniería en la que los estudiantes sean competentes según la titulación
regulada cursada, descritas en el epígrafe anterior.
CG3 - Conocimiento de materias técnicas, científicas y tecnológicas que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
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CG4 - 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.
CG5 - Capacidad para la elaboración de informes, valoraciones, mediciones, estudios y peritajes basados en el análisis crítico de la realidad.
CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG7 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa y otras instituciones y organizaciones.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Gestionar la tramitación de documentación relacionada con proyectos e instalaciones en los sectores público y privado, dentro de
marco normativo vigente.
CE2 - Describir los procesos de la gestión y dirección de proyectos.
CE3 - Dar una visión completa y, a la vez, práctica y flexible, de toda la profesión del Project Management.
CE4 - Habilitar para el estudio económico-financiero de proyectos.
CE5 - Elaborar estudios y planes de seguridad y salud, así como describir las funciones y obligaciones del coordinador de seguridad y
salud.
CE6 - Describir las funciones del coordinador de seguridad y salud.
CE7 - Capacitar para realizar el análisis de la gestión de los residuos.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas on-line

80

0

Clases prácticas on-line y presencial

70

15,7

Tutorías on-line y presencial

25

50

Estudio y preparación de clases teóricas y
prácticas

60

0

Estudio y preparación de trabajos y proyectos 70

0

Estudio y preparación de exámenes

70

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección téorica
Estudio de casos
Actividades dirigidas
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
teóricos mediante pruebas escritas

60.0

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

40.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

100.0

0.0

NIVEL 2: Diseño y Cálculo de Estructuras
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Diseño y Cálculo de Edificaciones Asistido por Ordenador
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Diseñar y calcular edificaciones con estructura de acero.
2.- Diseñar y calcular edificaciones con estructura de hormigón.
3.- Diseñar y calcular edificaciones con estructura de madera.
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4.- Diseñar y calcular edificación con estructuras mixtas.
5.5.1.3 CONTENIDOS
Diseño y cálculo de estructuras de acero, de hormigón y de madera asistido por ordenador.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 - Capacidad de redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería en la que los estudiantes sean competentes
según la titulación regulada cursada, que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación ,
instalación, montaje o explotación de estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas, instalaciones de
plantas industriales, instalaciones agrícolas y procesos de fabricación.
CG2 - Capacidad para la dirección de las actividades objeto de ingeniería en la que los estudiantes sean competentes según la titulación
regulada cursada, descritas en el epígrafe anterior.
CG3 - Conocimiento de materias técnicas, científicas y tecnológicas que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG5 - Capacidad para la elaboración de informes, valoraciones, mediciones, estudios y peritajes basados en el análisis crítico de la realidad.
CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG8 - 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, desarrollo y la innovación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Comprender los documentos básicos del Código Técnico de la Edificación en el ámbito relacionado con las estructuras.
CE9 - Manejar los elementos de un sistema CAD en el ámbito de las estructuras de hormigón, metálicas y de madera.
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas on-line

25

0

Clases prácticas on-line y presencial

20

20

Tutorías on-line y presencial

7,5

50

Estudio y preparación de clases teóricas y
prácticas

20

0

Estudio y preparación de trabajos y proyectos 20

0

Estudio y preparación de exámenes

0

20

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección téorica
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Estudio de casos
Actividades dirigidas
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
teóricos mediante pruebas escritas

40.0

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

60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

100.0

0.0

NIVEL 2: Eficiencia y Energía
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS MATERIA

10,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

10,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NIVEL 3: Instalaciones Eléctricas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Eficiencia y Ahorro de Energía
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OBLIGATORIA

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4,5

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1.- Proyectar líneas eléctricas aéreas y subterráneas en alta y baja tensión, centros de transformación e
instalaciones de enlace.
2.- Proyectar instalaciones eléctricas de interior.
3.- Proyectar instalaciones de grupos electrógenos. Realizar proyectos iluminación de locales y de
alumbrado exterior.
4.- Proyectar instalaciones solares fotovoltaicas conectadas a red.
5.- Conocer y aplicar la normativa vigente para la realización de proyectos de instalaciones eléctricas de
distribución, enlace e interior.
6.- Conocer todos los tipos de auditorías energéticas en el sector industrial y agrícola.
7.- Ser capaz de realizar auditorías y estudios de eficiencia que permitan diagnosticar la situación
energética del suministro.
8.- Proponer medidas para optimizar el consumo de recursos y los costes.
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9.- Saber realizar un seguimiento genérico de las medidas propuestas en una auditoría energética.
10.- Conocer los trámites administrativos en la realización de auditorías energéticas.
5.5.1.3 CONTENIDOS
Eficiencia energética. Auditorías energéticas en edificaciones, industrias y usos agrícolas. Instalaciones eléctricas de alta y baja tensión. Iluminación. Instalaciones fotovoltaicas de
energía eléctrica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 - Capacidad de redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería en la que los estudiantes sean competentes
según la titulación regulada cursada, que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación ,
instalación, montaje o explotación de estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas, instalaciones de
plantas industriales, instalaciones agrícolas y procesos de fabricación.
CG2 - Capacidad para la dirección de las actividades objeto de ingeniería en la que los estudiantes sean competentes según la titulación
regulada cursada, descritas en el epígrafe anterior.
CG3 - Conocimiento de materias técnicas, científicas y tecnológicas que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG5 - Capacidad para la elaboración de informes, valoraciones, mediciones, estudios y peritajes basados en el análisis crítico de la realidad.
CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG8 - 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, desarrollo y la innovación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Identificar las características fundamentales de los componentes de las instalaciones de alumbrado y saber utilizarlas en diferentes
aplicaciones.
CE11 - Conocer los reglamentos vigentes de alta y baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.
CE12 - Comprender las instalaciones eléctricas de alta y baja tensión.
CE13 - Conocer el concepto de la eficiencia y el ahorro de energía y estar capacitado para elaborar auditorías energéticas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas on-line

55

0

Clases prácticas on-line y presencial

50

14

Tutorías on-line y presencial

17,5

50

Estudio y preparación de clases teóricas y
prácticas

40

0
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Estudio y preparación de trabajos y proyectos 50

0

Estudio y preparación de exámenes

50

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección téorica
Estudio de casos
Actividades dirigidas
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
teóricos mediante pruebas escritas

40.0

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

60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

100.0

0.0

5.5 NIVEL 1: Proyectos de Instalaciones Industriales
5.5.1 Datos Básicos del Módulo
NIVEL 2: Instalaciones de Fluidos
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

13,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

13,5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Proyectos de Instalaciones
Industriales
NIVEL 3: Proyectos de Instalaciones de Agua y Protección Contra Incendios
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4,5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Proyectos de Instalaciones Industriales
NIVEL 3: Proyectos de Instalaciones Auxiliares
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4,5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Proyectos de Instalaciones Industriales
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NIVEL 3: Proyectos de Instalaciones de Almacenamiento
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4,5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Proyectos de Instalaciones Industriales
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá habilidades para la redacción de:
1.- Proyectos de instalaciones de suministro de agua.
2.- Proyectos de instalaciones de evacuación de aguas residuales y pluviales.
3.- Proyectos de instalaciones de protección contra incendios.
4.- Proyectos de instalaciones frigoríficas.
5.- Proyectos de instalaciones de calderas, economizadores, precalentadores, sobrecalentadotes,
recalentadores y red de tuberías para fluidos a presión.
6.- Proyectos de instalaciones de aire comprimido.
7.- Proyectos de almacenamiento de líquidos inflamables y combustibles.
8.- Proyectos de productos petrolíferos para uso propio.
9.- Proyectos de instalaciones fijas para distribución al por menor de carburantes y combustibles
petrolíferos en instalaciones de venta al público.
10.- Proyectos de parques de almacenamiento de líquidos petrolíferos.
11.- Proyectos de instalaciones de almacenamiento receptoras de gas licuado del petróleo.
12.- Proyectos de instalaciones receptoras de gas canalizado de uso industrial y comercial.
5.5.1.3 CONTENIDOS
Instalación de suministro de agua potable, saneamiento y pluviales. Instalaciones de protección contra incendios. Instalación de vapor, Instalaciones frigoríficas, Instalaciones de
aire comprimido. Instalaciones de combustibles líguidos y gases combustibles, Instalaciones de productos químicos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 - Capacidad de redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería en la que los estudiantes sean competentes
según la titulación regulada cursada, que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación ,
instalación, montaje o explotación de estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas, instalaciones de
plantas industriales, instalaciones agrícolas y procesos de fabricación.
CG2 - Capacidad para la dirección de las actividades objeto de ingeniería en la que los estudiantes sean competentes según la titulación
regulada cursada, descritas en el epígrafe anterior.
CG3 - Conocimiento de materias técnicas, científicas y tecnológicas que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG5 - Capacidad para la elaboración de informes, valoraciones, mediciones, estudios y peritajes basados en el análisis crítico de la realidad.
CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG8 - 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, desarrollo y la innovación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas on-line

75

0

Clases prácticas on-line y presencial

60

15

Tutorías on-line y presencial

22.5

50

Estudio y preparación de clases teóricas y
prácticas

60

0

Estudio y preparación de trabajos y proyectos 60

0

Estudio y preparación de exámenes

60

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección téorica
Estudio de casos
Actividades dirigidas
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
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Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
teóricos mediante pruebas escritas

40.0

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

60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

100.0

0.0

NIVEL 2: Instalaciones Térmicas
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

10,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

10,5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Proyectos de Instalaciones
Industriales
NIVEL 3: Proyectos de Instalaciones de Calefacción, Climatización y Agua Caliente Sanitaria
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CATALÁN

EUSKERA

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Proyectos de Instalaciones Industriales
NIVEL 3: Certificación y Calificación Energética
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4,5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Proyectos de Instalaciones Industriales
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno adquirirá habilidades en los siguientes campos:
1.- Redacción de proyectos de instalaciones de climatización y ventilación.
2.- Redacción de proyectos de instalaciones de calefacción.
3.- Redacción de proyectos de instalaciones de producción de ACS.
4.- Cumplimiento de la limitación de demanda energética de un edificio.
5.- Certificación de la eficiencia energética de un edificio.
6.- Cumplimiento de la eficiencia energética de las instalaciones de alumbrado.
5.5.1.3 CONTENIDOS
Producción de frío. Refrigerantes. Tipos de equipos comerciales y sus prestaciones reales. Producción de calor. Combustión. Salas de máquinas y evacuación de humos.
Instalaciones de aire acondicionado y calefacción. Código técnico de la edificación, HE1, HE2 y HE4. Certificación de edificios. Energía solar térmica.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
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5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 - Capacidad de redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería en la que los estudiantes sean competentes
según la titulación regulada cursada, que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación ,
instalación, montaje o explotación de estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas, instalaciones de
plantas industriales, instalaciones agrícolas y procesos de fabricación.
CG2 - Capacidad para la dirección de las actividades objeto de ingeniería en la que los estudiantes sean competentes según la titulación
regulada cursada, descritas en el epígrafe anterior.
CG3 - Conocimiento de materias técnicas, científicas y tecnológicas que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG5 - Capacidad para la elaboración de informes, valoraciones, mediciones, estudios y peritajes basados en el análisis crítico de la realidad.
CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG8 - 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, 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

Clases teóricas on-line

55

0

Clases prácticas on-line y presencial

50

16

Tutorías on-line y presencial

17,5

50

Estudio y preparación de clases teóricas y
prácticas

40

0

Estudio y preparación de trabajos y proyectos 50

0

Estudio y preparación de exámenes

50

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección téorica
Estudio de casos
Actividades dirigidas
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN
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Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
teóricos mediante pruebas escritas

40.0

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

60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

100.0

0.0

5.5 NIVEL 1: Proyectos de Instalaciones Agrícolas
5.5.1 Datos Básicos del Módulo
NIVEL 2: Instalaciones Hortofrutícolas y de Jardinería
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

15
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Proyectos de Instalaciones
Agrícolas
NIVEL 3: Proyectos de Modernización de Regadíos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Proyectos de Instalaciones Agrícolas
NIVEL 3: Proyectos de Jardinería, Paisajismo e Instalaciones Deportivas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4,5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Proyectos de Instalaciones Agrícolas
NIVEL 3: Proyectos de Invernaderos
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4,5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

32 / 54

Identificador : 121160732

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Proyectos de Instalaciones Agrícolas
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El alumno estará capacitado para abordar los siguientes temas:
1.- Proyectar balsas de almacenamiento de riego construidas con taludes de tierra impermeabilizados con
geomembranas.
2.- Proyectar estaciones de bombeo para suministro de redes de distribución, elevaciones a cota
constante y pozos.
3.- Proyectar estaciones de filtrado.
4.- Proyectar redes colectivas de distribución de agua de riego a presión, siguiendo criterios de eficiencia
energética.
5.- Proyectar los elementos de protección, maniobra, control y automatización de las redes de
distribución.
6.- Presupuestar instalaciones de modernización de regadíos.
7.- Proyectar instalaciones de jardinería.
8.- Proyectar de instalaciones de campos de fútbol.
9.- Proyectar de instalaciones de campos de golf.
10.- Proyectar instalaciones de invernaderos.
5.5.1.3 CONTENIDOS
Balsas de almacenamiento y regulación, Instalaciones de riego. Diseño de jardines. Instalaciones deportivas de campos de fútbol y de campos de golf. Diseño integral de
invernaderos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
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CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 - Capacidad de redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería en la que los estudiantes sean competentes
según la titulación regulada cursada, que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación ,
instalación, montaje o explotación de estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas, instalaciones de
plantas industriales, instalaciones agrícolas y procesos de fabricación.
CG2 - Capacidad para la dirección de las actividades objeto de ingeniería en la que los estudiantes sean competentes según la titulación
regulada cursada, descritas en el epígrafe anterior.
CG3 - Conocimiento de materias técnicas, científicas y tecnológicas que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG5 - Capacidad para la elaboración de informes, valoraciones, mediciones, estudios y peritajes basados en el análisis crítico de la realidad.
CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG8 - 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, desarrollo y la innovación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

Seleccione un valor
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Clases teóricas on-line

80

0

Clases prácticas on-line y presencial

70

14,2

Tutorías on-line y presencial

25

50

Estudio y preparación de clases teóricas y
prácticas

60

0

Estudio y preparación de trabajos y proyectos 70

0

Estudio y preparación de exámenes

70

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección téorica
Estudio de casos
Actividades dirigidas
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
teóricos mediante pruebas escritas

40.0

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

60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

100.0

0.0

NIVEL 2: Instalaciones de Industrias Agroalimentarias
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA
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ECTS MATERIA

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4,5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Proyectos de Instalaciones
Agrícolas
NIVEL 3: Proyectos de Industrias Agroalimentarias
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

4,5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Proyectos de Instalaciones Agrícolas
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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1.- Conocer las industrias agroalimentarias en su conjunto y ser capaces plantear una distribución en
planta adecuada.
2.- Conocer y ser capaces de determinar las necesidades de maquinaria y las instalaciones apropiadas que se adecuan a cada tipo de industria agroalimentaria.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Distribución en planta, necesidades de maquinaria y requisitos de las instalaciones en las diferentes actividades que se desarrollan dentro de la industria agroalimentaria.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 - Capacidad de redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería en la que los estudiantes sean competentes
según la titulación regulada cursada, que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación ,
instalación, montaje o explotación de estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas, instalaciones de
plantas industriales, instalaciones agrícolas y procesos de fabricación.
CG2 - Capacidad para la dirección de las actividades objeto de ingeniería en la que los estudiantes sean competentes según la titulación
regulada cursada, descritas en el epígrafe anterior.
CG3 - Conocimiento de materias técnicas, científicas y tecnológicas que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG5 - Capacidad para la elaboración de informes, valoraciones, mediciones, estudios y peritajes basados en el análisis crítico de la realidad.
CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG8 - 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, 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

Clases teóricas on-line

25

0

Clases prácticas on-line y presencial

20

20

Tutorías on-line y presencial

7,5

50

Estudio y preparación de clases teóricas y
prácticas

20

0

Estudio y preparación de trabajos y proyectos 20

0

Estudio y preparación de exámenes

0

20

36 / 54

Identificador : 121160732

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección téorica
Estudio de casos
Actividades dirigidas
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
teóricos mediante pruebas escritas

40.0

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

60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

100.0

0.0

NIVEL 2: Instalaciones para el Alojamiento de Animales
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OPTATIVA

ECTS MATERIA

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

4,5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Proyectos de Instalaciones
Agrícolas
NIVEL 3: Proyectos de Explotaciones Ganaderas
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

OPTATIVA

4,5

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1
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4,5
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE ESPECIALIDADES

Especialidad en Proyectos de Instalaciones Agrícolas
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
1-Conocer y saber aplicar los criterios necesarios para planificar la actividad ganadera y para diseñar los distintos elementos de la explotación: criterios de tipo zootécnico, de
bienestar animal, de bioseguridad y normativos.
2-Reconocer las características de los alojamientos e instalaciones ganaderas utilizadas en cada una de las especies zootécnicas.
3-Ser capaces de diseñar una explotación ganadera y de planificar la actividad que se desarrolla en ella; así como de elegir los equipos y material necesarios.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Planificación y dimensionado de explotaciones ganaderas para rumiantes y monogástricos. Datos zootécnicos de las especies animales. Necesidades ambientales y bienestar
animal. Diseño de instalaciones y elección de equipos y material ganadero.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 - Capacidad de redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería en la que los estudiantes sean competentes
según la titulación regulada cursada, que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación ,
instalación, montaje o explotación de estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas, instalaciones de
plantas industriales, instalaciones agrícolas y procesos de fabricación.
CG2 - Capacidad para la dirección de las actividades objeto de ingeniería en la que los estudiantes sean competentes según la titulación
regulada cursada, descritas en el epígrafe anterior.
CG3 - Conocimiento de materias técnicas, científicas y tecnológicas que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG5 - Capacidad para la elaboración de informes, valoraciones, mediciones, estudios y peritajes basados en el análisis crítico de la realidad.
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CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG8 - 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, 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

Clases teóricas on-line

25

0

Clases prácticas on-line y presencial

20

15

Tutorías on-line y presencial

7,5

50

Estudio y preparación de clases teóricas y
prácticas

20

0

Estudio y preparación de trabajos y proyectos 20

0

Estudio y preparación de exámenes

20

0

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección téorica
Estudio de casos
Actividades dirigidas
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

Evaluación continuada de los conocimientos 0.0
teóricos mediante pruebas escritas

40.0

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

60.0

Evaluación única de los conocimientos
teórico-prácticos mediante pruebas escritas

100.0

0.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo Fin de Máster
5.5.1 Datos Básicos del Módulo
NIVEL 2: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS MATERIA

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
ECTS Cuatrimestral 1

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12
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LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NIVEL 3: Trabajo Fin de Máster
5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
CARÁCTER

ECTS ASIGNATURA

DESPLIEGUE TEMPORAL

TRABAJO FIN DE MÁSTER

6

Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 2

ECTS Cuatrimestral 3

DESPLIEGUE TEMPORAL
ECTS Cuatrimestral 1

6
ECTS Cuatrimestral 4

ECTS Cuatrimestral 5

ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7

ECTS Cuatrimestral 8

ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10

ECTS Cuatrimestral 11

ECTS Cuatrimestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Si

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Estar capacitado para la elaboración un trabajo que incluya todos los aspectos de un proyecto y de toda la gama de instalaciones cursadas por el alumno durante el Máster.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Trabajo dirigido a desarrollar una aplicación práctica de todas las materias cursadas en el Máster.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a
menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos nuevos o
poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de una
información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la aplicación
de sus conocimientos y juicios
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CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de ser en
gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 - Capacidad de redacción, firma y desarrollo de proyectos en el ámbito de la ingeniería en la que los estudiantes sean competentes
según la titulación regulada cursada, que tengan por objeto la construcción, reforma, reparación, conservación, demolición, fabricación ,
instalación, montaje o explotación de estructuras, equipos mecánicos, instalaciones energéticas, instalaciones eléctricas, instalaciones de
plantas industriales, instalaciones agrícolas y procesos de fabricación.
CG2 - Capacidad para la dirección de las actividades objeto de ingeniería en la que los estudiantes sean competentes según la titulación
regulada cursada, descritas en el epígrafe anterior.
CG3 - Conocimiento de materias técnicas, científicas y tecnológicas que capacite para el aprendizaje de nuevos métodos y tecnologías, así
como que dote de una gran versatilidad para adaptarse a nuevas situaciones.
CG4 - 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.
CG5 - Capacidad para la elaboración de informes, valoraciones, mediciones, estudios y peritajes basados en el análisis crítico de la realidad.
CG6 - Capacidad para el manejo de especificaciones, reglamentos y normas de obligado cumplimiento.
CG7 - Capacidad de organización y planificación en el ámbito de la empresa y otras instituciones y organizaciones.
CG8 - 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, desarrollo y la innovación.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

Seleccione un valor
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Gestionar la tramitación de documentación relacionada con proyectos e instalaciones en los sectores público y privado, dentro de
marco normativo vigente.
CE2 - Describir los procesos de la gestión y dirección de proyectos.
CE3 - Dar una visión completa y, a la vez, práctica y flexible, de toda la profesión del Project Management.
CE4 - Habilitar para el estudio económico-financiero de proyectos.
CE5 - Elaborar estudios y planes de seguridad y salud, así como describir las funciones y obligaciones del coordinador de seguridad y
salud.
CE6 - Describir las funciones del coordinador de seguridad y salud.
CE7 - Capacitar para realizar el análisis de la gestión de los residuos.
CE8 - Comprender los documentos básicos del Código Técnico de la Edificación en el ámbito relacionado con las estructuras.
CE9 - Manejar los elementos de un sistema CAD en el ámbito de las estructuras de hormigón, metálicas y de madera.
CE10 - Identificar las características fundamentales de los componentes de las instalaciones de alumbrado y saber utilizarlas en diferentes
aplicaciones.
CE11 - Conocer los reglamentos vigentes de alta y baja tensión y sus instrucciones técnicas complementarias.
CE12 - Comprender las instalaciones eléctricas de alta y baja tensión.
CE13 - Conocer el concepto de la eficiencia y el ahorro de energía y estar capacitado para elaborar auditorías energéticas
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

Tutorías on-line y presencial

30

50

Estudio y preparación de trabajos y proyectos 120

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Lección téorica
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Estudio de casos
Actividades dirigidas
Trabajo autónomo
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

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

PONDERACIÓN MÁXIMA

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

Catedrático de
Universidad

26.67

100.0

26.37

Universidad Miguel Hernández de Elche

Catedrático
de Escuela
Universitaria

13.33

100.0

8.52

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor Titular de 33.33
Universidad

100.0

38.19

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

13.33

75.0

10.16

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor
Colaborador
o Colaborador
Diplomado

13.33

75.0

16.76

PERSONAL ACADÉMICO
Ver anexos. Apartado 6.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver anexos. Apartado 6.2

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS
TASA DE GRADUACIÓN %

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

80

10

90

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver anexos, apartado 8.
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 órgano está constituido por el Director de Máster, profesores
responsables de las asignaturas y dos representantes estudiantiles. 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 abandono), así como los resultados del progreso durante el curso.
(Véase funciones en Punto 9. Sistema de garantía de calidad).
Durante el curso, el Consejo de Máster evalúa el progreso del aprendizaje de los/las estudiantes con la
información procedente de profesores y estudiantes, proponiendo las acciones de mejora a realizar antes
de finalizar el curso, si procede. Al final de curso, el Consejo de Máster evalúa los resultados 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 relacionadas con este aspecto que serán incluidas en el Plan de Mejora y el
Informe de Revisión de Resultados (conforme al sistema de garantía de calidad del título).
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El procedimiento general para valorar el progreso y resultados de aprendizaje se recoge en la normativa de progreso y permanencia de los estudiantes de la UMH.
Vista la propuesta que formulan la Delegación General de Estudiantes de la Universidad Miguel Hernández Elche y el Vicerrector de Estudiantes y Extensión Universitaria, el
Consejo de Gobierno, reunido en sesión extraordinaria de 12 de noviembre de 2008, ACUERDA:
Aprobar la Normativa sobre “Condiciones de progreso y permanencia de los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche”, en los siguientes términos:
NORMATIVA SOBRE CONDICIONES DE PROGRESO Y PERMANENCIA DE LOS ESTUDIANTES DE LA UNIVERSIDAD MIGUEL HERNÁNDEZ DE ELCHE
Exposición de motivos.
La Ley orgánica de Universidades 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades establece en su Artículo 46:
Derechos y deberes de los estudiantes, apartado 3: “Las Universidades establecerán los procedimientos de verificación de los conocimientos de los estudios. En las Universidades
públicas, el Consejo Social, previo informe del Consejo de Universidades, aprobará las normas que regulen el progreso y la permanencia en la Universidad de los estudiantes, de
acuerdo con los respectivos estudios”. Así mismo, el derecho a la educación superior de los ciudadanos, obliga a la Universidad Miguel Hernández de Elche a proporcionar a sus
estudiantes los medios materiales y humanos que, acorde con sus vías de financiación, le permitan ofertar una formación actualizada y de calidad, para la óptima inserción en la
vida profesional y empresarial. Los estudiantes tienen a su vez la responsabilidad de obtener provecho de los medios que la sociedad pone a su disposición. Es así misión de la
Universidad, garantizar la cualificación académica de sus titulados y velar por la eficiente utilización de los recursos proporcionados por el conjunto de la sociedad. Las presentes
Normas que regulan las condiciones de progreso y permanencia en la Universidad Miguel Hernández de Elche se basan en los objetivos formativos de: evitar en lo posible el
fracaso escolar, fomentar la participación de los estudiantes en los procesos de enseñanza-aprendizaje y de evaluación e incentivar el interés del estudiante en las condiciones de su
propio progreso educativo. Igualmente estas Normas buscan el equilibrio entre la responsabilidad y la flexibilidad, por lo que reconocen la importancia de alcanzar un rendimiento
mínimo, accesible para cualquier estudiante responsable, sin caer en el rigor que impida considerar la excepcionalidad de los casos en que, por causa mayor, no se alcanza el
mínimo requerido.
Artículo 1.- Permanencia primer curso. Los estudiantes matriculados por primera vez de cualquier plan de estudios, deberán superar como mínimo 6 créditos ECTS para tener
derecho a continuar cursando los mismos estudios en esta Universidad. No obstante, en el caso de no superar ese mínimo, procederá una nueva matriculación en la misma titulación
y en el mismo Centro, por una sola vez y previa autorización del Rector, si el estudiante acredita la existencia de una causa justificada.
Artículo 2.- Criterio de Progreso adecuado de los estudiantes. Los estudiantes están obligados a que tras la finalización del curso académico n-ésimo Cred_sup_(n) sea mayor o
igual que Cred_min_(n), siendo: · Cred_sup_(n) (Créditos superados por el estudiante hasta el año n-ésimo): tras finalizar cada año académico se calculará el total de créditos
ECTS superados por el estudiante durante ese curso académico n-ésimo. A dicha cantidad se le sumará los créditos superados por el estudiante hasta el año anterior. Es decir:
Cred_sup_(n)= Total de créditos superados durante el año n-ésimo + Cred_sup_(n-1). · Cred_min_(n) (Créditos mínimos exigidos al estudiante en el año n-ésimo): tras finalizar
cada curso académico se calculará para cada estudiante el mínimo entre 30 créditos ECTS o el 50% del total de créditos ECTS matriculados durante el curso académico n-ésimo .
Dicho mínimo permite valorar adecuadamente el progreso de los estudiantes a tiempo parcial. A dicha cantidad se le sumará los créditos mínimos exigidos en el año anterior
al estudiante. Es decir: Cred_min_(n)= mínimo (30 ECTS, 50% del total de créditos ECTS matriculados) + Cred_min_(n-1). Se define como Cred_min_(1) = 6 ECTS. Los
reconocimientos y transferencias de créditos no contabilizarán para el cálculo de los Créditos mínimos exigidos al estudiante en el año n-ésimo ni para el cálculo de Créditos
superados por el estudiante en el año n-ésimo.
Artículo 3. Consecuencias de no superar el criterio de progreso adecuado. Los estudiantes que incumplan el criterio de progreso adecuado previsto en el artículo 2 deberán
abandonar los estudios correspondientes, pudiendo a tal efecto:
a) Iniciar otros estudios universitarios en esta u otra Universidad, con sujeción al procedimiento general de ingreso legalmente establecido.
b) Transcurridos tres años desde el abandono, continuar con los estudios que hubieran iniciado, considerando los créditos superados hasta la fecha como créditos reconocidos a los
efectos de la aplicación del artículo 2.
Artículo 4.- Estudiantes procedentes de otras universidades.
a) El expediente académico de los estudiantes procedentes de otras Universidades que soliciten plaza en la Universidad Miguel Hernández de Elche, habrá de cumplir el criterio de
progreso adecuado establecido en esta normativa para poder ser admitidos.
b) Los estudiantes que hayan abandonado los estudios en otra Universidad, en aplicación del régimen de permanencia establecido en aquélla y no cumplan el criterio de progreso
adecuado previsto en el artículo 2, se les aplicará el artículo 3 de esta normativa.
Artículo 5.- Anulación de matrícula por causa de fuerza mayor.
- El Rector, a petición del interesado, podrá resolver la anulación parcial o total de la matrícula, solamente si el estudiante acredita fehacientemente causa de fuerza mayor que le
impida o le haya impedido presentarse a las evaluaciones correspondientes.
Artículo 6.- Aplicación de la presente normativa. Esta normativa será de aplicación a todos aquellos estudiantes que inicien estudios en el marco del Real Decreto1393/2007, de 29
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Disposición adicional.
1.- El Rector presentará anualmente al Consejo Social un informe sobre el desarrollo y aplicación de esta Normativa, en el que se deberán valorar los efectos derivados de la misma.
2.- La Universidad Miguel Hernández de Elche proporcionará los medios que estime adecuados para que el estudiante pueda conocer en cualquier momento, y muy especialmente
en el de la matrícula, la situación académica en el marco de esta Normativa.
Disposición final. Se autoriza al Rector para el desarrollo administrativo de esta Normativa

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE

http://calidad.umh.es/evaluacion-certificaciones/sistema-de-garantia-interna-de-calidad-en-loscentros-audit/

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

2012

Ver anexos, apartado 10.
10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

No procede
10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN
CÓDIGO

ESTUDIO - CENTRO

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO
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NIF

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

María José

Alarcón

García

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n

03202

Alicante

Elche/Elx

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

sga-masteroficial@umh.es

689580072

966658463

Vicerrectora de Estudios

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

Jesús Tadeo

Pastor

Ciurana

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n

03202

Alicante

Elche/Elx

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

sga-masteroficial@umh.es

689580072

966658463

Rector

NOMBRE

PRIMER APELLIDO

SEGUNDO APELLIDO

María del Carmen

López

Ruiz

DOMICILIO

CÓDIGO POSTAL

PROVINCIA

MUNICIPIO

Avda. de la Universidad, s/n

03202

Alicante

Elche/Elx

EMAIL

MÓVIL

FAX

CARGO

sga-masteroficial@umh.es

689580072

966658463

Directora del Servicio de Gestión
de Estudios

11.2 REPRESENTANTE LEGAL
NIF

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante
NIF
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ANEXOS : APARTADO 2
Nombre : Informe Subsanación y Punto 2 justificación.pdf
HASH SHA1 : RkVU8pLgxKnB7PAjmx/2VBIVqHM=
Código CSV : 75635616679249350820475

Informe Subsanación y Punto 2 justificación.pdf
Para visualizar los
anexos clicar aquí
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ANEXOS : APARTADO 3
Nombre : 4.1.- Sistemas de Información Previo.pdf
HASH SHA1 : g3D1m26+6Jfte2Q+aMCb8ZbA7ww=
Código CSV : 72755983839264353325065

4.1.- Sistemas de Información Previo.pdf
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ANEXOS : APARTADO 5
Nombre : 5.1.- Descripción del Plan de Estudios.pdf
HASH SHA1 : tq/r1/6svl5iboE8n57olw+FVX0=
Código CSV : 72755997741077338965809

5.1.- Descripción del Plan de Estudios.pdf
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ANEXOS : APARTADO 6
Nombre : Criterio 6.1. Profesorado..pdf
HASH SHA1 : ZJrv8ho8CvM5MoIhgpgHvoFmz4A=
Código CSV : 72756008112358923819052

Criterio 6.1. Profesorado..pdf
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ANEXOS : APARTADO 6.2
Nombre : 6.2.- Otros recursos humanos.pdf
HASH SHA1 : WhKx7LJcXyOVwN/lTcqXpbxnCkc=
Código CSV : 72756013989557254355558

6.2.- Otros recursos humanos.pdf
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ANEXOS : APARTADO 7
Nombre : 7.1.- Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles.pdf
HASH SHA1 : qlF4NzROBbuHC5xY6OpZ4ggAnYw=
Código CSV : 72756033812714409147157

7.1.- Justificación de la adecuación de los medios materiales y servicios disponibles.pdf

51 / 54

Identificador : 121160732

ANEXOS : APARTADO 8
Nombre : 8.1.- Estimación de valores cuantitativos.pdf
HASH SHA1 : vHUxymAffiOiJxvgDWgaeTvg3pY=
Código CSV : 72756045461455178231744

8.1.- Estimación de valores cuantitativos.pdf
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ANEXOS : APARTADO 10
Nombre : 10.1.- Cronograma de implantación.pdf
HASH SHA1 : jiePvoiaH3F97igodOl89cT50ek=
Código CSV : 72756052550019499419426

10.1.- Cronograma de implantación.pdf

53 / 54

Identificador : 121160732

54 / 54

