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1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO
1.1. DATOS BÁSICOS
NIVEL

DENOMINACIÓN ESPECIFICA

CONJUNTO CONVENIO

CONV.
ADJUNTO

Máster

Máster Universitario en Valoración, Catastro
y Sistemas de Información Territorial por la
Universidad Miguel Hernández de Elche

No

Ver Apartado 1:
Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
RAMA

ISCED 1

ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura

Economía

Ingeniería y profesiones
afines

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

4,5

CRÉDITOS OPTATIVOS

CRÉDITOS OBLIGATORIOS

CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

0

49,5

6

LISTADO DE ESPECIALIDADES
ESPECIALIDAD

CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

CENTRO

03009488

Escuela Politécnica Superior de Orihuela (ORIHUELA)

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

SEMIPRESENCIAL

VIRTUAL

No

Sí

No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS
PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN

SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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30

30
TIEMPO COMPLETO
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

60.0

60.0

RESTO DE AÑOS

60.0

60.0

TIEMPO PARCIAL
ECTS MATRÍCULA MÍNIMA

ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO

30.0

30.0

RESTO DE AÑOS

30.0

30.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://estudios.umh.es/files/2012/04/Normativa-Condiciones-de-progreso-y-permanencia-2011.pdf
LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES
BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones ¿y los conocimientos y razones últimas que las sustentan¿ a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
GENERALES

CG1 - Razonar y argumentar a través de la comunicación efectiva y el trabajo en equipo
CG2 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.
CG3 - Comunicar ideas, información, problemas y soluciones de forma efectiva y profesional
CG4 - Expresar ideas y conceptos tanto de forma oral como de forma escrita y gráfica de manera apropiada en función del público
objetivo
CG5 - Ser capaz de trabajar de forma efectiva como miembro de un equipo o de forma autónoma
CG6 - Ser capaz de motivar, mostrar y tomar iniciativa
CG7 - Ser capaz de negociar y llegar a acuerdos
CG8 - Ser capaz de aprender de forma autónoma
CG9 - Ser capaz de analizar las fortalezas y debilidades propias y tomar decisiones para potenciar las primeras y corregir las
segundas.
CG10 - Formular y desarrollar estrategias para la mejora y el crecimiento personal y profesional
CG11 - Emplear las Tecnologias de la Información y Comunicación de forma experta
CG12 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas
CG13 - Buscar, recopilar y presentar fuentes de información de forma comprensible y elaborada
CG14 - Sintetizar y evaluar información a partir de varias fuentes con el objeto de obtener una comprensión coherente de teorías y
prácticas
CG15 - Desarrollar y utilizar técnicas de resolución de problemas
CG16 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente
3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos
3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer un conocimiento profundo de la naturaleza, teoría y práctica de los Sistemas de Información Geográfica y de la
Topografía Pericial
CE2 - Conocer de forma experta el contexto profesional, la naturaleza, teoría y práctica de la Valoración de Fincas, Agraria, de
Empresas y de los Recursos Naturales y Ambientales
CE3 - Comprender las aplicaciones profesionales del peritaje y asesoramiento en el campo del Catastro y de la Ordenación del
Territorio
CE4 - Ser capaz de asesorar en el campo del análisis de inversiones y proyectos en el medio Rural y Natural
CE5 - Conocer de forma experta los fundamentos teóricos y prácticos y las aplicaciones del Geomarketing así como de los
desarrollos profesionales del mismo
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CE6 - Ser consciente de la importancia de la ética profesionall y su impacto en la práctica
CE7 - Comprender las relaciones entre los elementos de la Valoración y otras disciplinas vinculadas al Territorio y al Medio Rural
y Natural
CE8 - Comprender el papel del valorador y de otras profesiones relacionadas
CE9 - Conocer los aspectos legales, económicos, financieros, de sostenibilidad, tecnológicos y ambientales vinculados al Medio
Rural y Natural
CE10 - Ser capaz de interpretar documentos gráficos y cartográficos de forma experta

4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES
4.1 SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO
Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN
Requisitos de acceso.
En lo relativo al acceso, y teniendo en cuenta lo que señala el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007 (modificado por el RD 861/2010) sobre acceso
a las enseñanzas oficiales de máster, 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.
Criterios de Admisión.
En lo relativo a la admisión, y de acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del RD 1393/2007 (modificado por el RD 861/2010), en el caso de que el
número de solicitudes supere al número de plazas ofertadas se priorizará la admisión al máster en función de la nota media del expediente académico
apreciada hasta la milésima. Este procedimeiento de admisión será llevado a cabo por una Comisión de Admisión integrada por el Director del Máster
y dos profesores del mismo.
Los estudiantes extranjeros que se preinscriban en el máster deberán acreditar su conocimiento del castellano que deberá ser, al menos, equivalente
al B1. La Comisión de Admisón, asesorada por el Servicio de Gestión de Estudios, valorará dicha acreditación que, en cualquier caso, deberá provenir
de organismos oficiales. En caso de existir dudas acerca de estas acreditaciones se podrá arbitrar una prueba de nivel.
En el caso de que se preinscriban estudiantes con necesidades educativas especiales derivadas de discapacidades que dificulten el acceso al currículo del máster se arbitrarán los mecanismos para facilitar dicho acceso en colaboración con el Servicio de Gestión de Estuidos. La Universidad Miguel
Hernández de Elche aprobó la NORMATIVA PARA LA INTEGRACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD el 7 de noviembre de 2007 y que puede consultarse en www.umh.es/boumh

4.3 APOYO A ESTUDIANTES
El Máster tiene carácter semipresencial. Para esta modalidad de enseñanza, los estudiantes contarán con el apoyo y orientación de los/las profesores/as en el aula y en las tutorías y a través de la plataforma de enseñanza semipresencial.
Se arbitran canales de comunicación bidireccionales entre los estudiantes y el profesor o la profesora. Para ello se utilizarán, en primer lugar, todas
las posibilidades que brinda la tecnología de enseñanza online (correo electrónico, foros, plataforma virtual, etc.) además de arbitrar espacios, seminarios y horarios de tutoría de los profesores y profesoras.
Previo al comienzo del curso el/la Director/a del Máster convocará a los estudiantes matriculados a una sesión explicativa del funcionamiento del Máster en el que cada profesor/a explicará a sus alumnos los detalles de su asignatura (objetivos, contenidos, criterios de evaluación, bibliografía, tutorías
a distancia y presenciales, directrices, horarios, etc.). Además, en esa misma sesión se darán a conocer los distintos servicios que ofrece la Universidad.
Cada profesor o profesora deberá obligatoriamente convocar a sus estudiantes para sesiones presenciales y seminarios. Estas sesiones presenciales y seminarios deberán estar claramente especificadas en las guías docentes y serán conocidas por el estudiante el primer día de curso.
Tal como se indica en la estructura del plan de estudios, la enseñanza es semipresencial, Para ello, contamos con la plataforma de enseñanza virtual
epsovirtual.umh.es (MOODLE) que posibilita el acceso remoto tanto a estudiantes como profesores en cualquier momento y lugar con conexión a Internet. A través de esta plataforma ya se imparten varios másteres oficiales y cursos de perfeccionamiento así como titulaciones de grado en modalidad semipresencial desde el año 2002.
El Campus virtual de la Escuela Politécnica Superior de Orihuela (EPSO) está basado en la plataforma Web llamada Moodle (Modular Object Oriented
Distance Learning Enviroment). El acceso al Campus virtual se realiza a través de un navegador Web. Moodle puede trabajar con cualquier navegador y desde cualquier sistema operativo (MS-Windows, MacOS, GNU/Linux y otros).
A través de esta plataforma online, el alumnado estará en contacto permanente con los profesores y compañeros. El estudiante recibirá las orientaciones de los tutores, enviará las actividades y obtendrá las correspondientes evaluaciones a través de las opciones de mensajes, tutorías telefónicas, tutorías a través de videoconferencia y foros.
El acceso se restringe a los profesores de cada materia, estudiantes y tutores. A través de esta plataforma online se estará en contacto permanente
con los profesores y compañeros. El estudiante recibirá las orientaciones de los tutores, enviará las actividades y obtendrá las correspondientes evaluaciones. Previo al inicio del curso, todo el alumnado participante recibe formación sobre el funcionamiento de la plataforma por parte de los técnicos responsables de la misma. Además, reciben el Moodle: Manual de Usuario. Una introducción a la herramienta base de EPSOVIRTUAL http://
epsovirtual.umh.es que está disponible online en http://epsovirtual.umh.es/file.php/1/Banner_bloque_izq/archivos/manualmoodle.pdf
Así, se tiene que esta plataforma cuenta con varios módulos de comunicación. Uno de los propósitos principales del Campus virtual de la consiste en
facilitar y enriquecer la interacción entre todos los miembros de la comunidad universitaria (entre estudiantes, entre profesores y entre alumnos y profesores). Por ello las herramientas de comunicación son básicas y están siempre disponibles. Son los profesores de cada asignatura los responsables
de introducir los elementos o módulos que deseen o necesiten para su docencia. En cualquier caso, todas las asignaturas tendrán un foro de Noticias
y Anuncios.
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En cuanto al correo electrónico, el Campus virtual de la EPSO utiliza el correo institucional de la UMH. Es absolutamente necesario disponer de una
dirección de correo electrónico para utilizar el Campus virtual de la EPSO. El campus mandará mensajes automáticamente a su dirección especificada
en su perfil personal. Estos mensajes incluyen noticias sobre novedades del propio campus y de las diferentes asignaturas a las que esté matriculado.
Además, puede suscribirse a los foros, en caso de que el profesor no lo haya suscrito al introducir el foro. La suscripción a un foro le permitirá seguir
las discusiones en su correo electrónico sin tener que conectarse a Epsovirtual a través de la Web.
Los foros son un medio ideal para publicar pequeños mensajes y mantener discusiones públicas sobre la información u opiniones allí vertidas. Los foros son una de las principales herramientas de comunicación entre los usuarios del Campus virtual. Su funcionamiento es muy similar al de otros foros
de discusión en Web. Los foros de Moodle se organizan por hilos de discusión. Existen pues dos niveles en el interfaz, la lista de discusiones o hilos
y la ventana de lectura de cada hilo o discusión. Para acceder a la lista de discusiones sólo es necesario pulsar en el icono de foros que aparece en el
panel de administración.
La lista de discusiones está ordenada cronológicamente, las más recientes primero. Nos indica el creador de cada discusión (quién publicó el primer
mensaje del hilo) y el número de respuestas recibidas, así como la fecha de la última. El número de respuestas nuevas (entre paréntesis) se refiere a
mensajes recibidos desde la última conexión a Epsovirtual. La gran mayoría de los textos de esta ventana son hiperenlaces. Siguiéndolos podemos
acceder a las discusiones individuales, al perfil de sus autores o realizar otras funciones.
El módulo Chat permite mantener conversaciones en tiempo real con otros usuarios, sean profesores o alumnos. El acceso a la sala de chat se realiza
pinchando sobre el correspondiente recurso que ha introducido el profesor. La ventana de chat está dividida en dos verticalmente. A la izquierda tenemos la zona de mensajes, y a la derecha la lista de participantes del curso que están conectados en este momento, con los que podremos establecer
una conversación. El panel "Usuarios en línea" también nos permite saber quién está conectado antes de entrar a la sala de chat.
La ventana muestra las fotos de los participantes, para una identificación fácil y rápida. El hiperenlace "Aviso" al lado de cada nombre permite hacer
que suene un pitido (beep) en el ordenador del destinatario para avisarle de que queremos hablar con él. Este módulo contiene algunas características
para hacer más fácil y eficiente la escritura del texto que se quiere transmitir:
Las conversaciones mantenidas a través del módulo Chat se graban automáticamente y se almacenan durante un cierto periodo de tiempo. Los profesores de cada asignatura pueden recuperar el registro de una sesión de chat y presentarlo por escrito como resumen de la actividad
Además, previo al comienzo del curso el/la Director/a del Máster convocará a los estudiantes matriculados a una sesión explicativa del funcionamiento del Máster en el que cada profesor/a explicará a sus alumnos los detalles de su asignatura (objetivos, contenidos, criterios de evaluación, bibliografía, tutorías a distancia y presenciales, directrices, horarios, etc.). Además, en esa misma sesión se darán a conocer los distintos servicios que
ofrece la Universidad y el alumnado participante recibirá formación sobre como utilizar la plataforma de docencia semipresencial.
Cada profesor o profesora deberá obligatoriamente convocar a sus estudiantes para sesiones presenciales y seminarios. Estas sesiones presenciales
y seminarios deberán estar claramente especificadas en las guías docentes y serán conocidas por el estudiante el primer día de curso
Además, se realizarán tres seminarios presenciales durante el curso. Las fechas y los contenidos del mismo se conocerán al principio del curso. El
objetivo de dichos seminarios será profundizar en aspectos clave de la temática del Máster a través de clases tanto teóricas como prácticas o visitas.

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

9

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

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
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
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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 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.
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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.
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 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.
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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 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

No están previstos complementos formativos.
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.
5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

CLASES TEÓRICAS GENERALES
CLASES PRÁCTICAS GENERALES
TUTORÍAS EN GRUPOS REDUCIDOS
SEMINARIOS EN GRUPOS REDUCIDOS
TALLERES EN GRUPOS REDUCIDOS
PREPARACIÓN DE TRABAJOS Y PROYECTOS
ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE EXÁMENES
ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE CLASES TEÓRICAS
ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE CLASES PRÁCTICAS
PRÁCTICAS EXTERNAS
5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL PARTICIPATIVA
ESTUDIO DE CASOS
APRENDIZAJE COOPERATIVO
APRENDIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS
5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

PRUEBAS ESCRITAS
PRUEBAS OBJETIVAS
PRUEBAS ORALES
AUTOEVALUACION
TRABAJOS Y PROYECTOS
TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN
INFORMES
MEMORIAS
PORTAFOLIO DEL ESTUDIANTE
5.5 NIVEL 1: ECONOMÍA Y LEGISLACIÓN
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: ECONOMÍA Y LEGISLACIÓN AGROALIMENTARIAS Y DE LOS RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CATALÁN

EUSKERA

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
CASTELLANO
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Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Adquirir los conocimientos básicos sobre la economía agroambiental y el desarrollo rural así como sus aplicaciones prácticas.
- Conocer los principios del desarrollo sostenible y de su incorporación en el ámbito socioeconómico
- Utilizar y desarrollar instrumentos de economía agroambiental, incluyendo la identificación y valoración de los costes ambientales
- Conocer y utilizar las diferentes teorías y orientaciones sobre la relación bilateral entre el medioambiente y la sociedad.
- Conocer los vínculos existentes entre sistema agroalimentario, el medio ambiente y sistema económico
- Comprender el funcionamiento de las empresas y mercados agroalimentarios.
- Analizar e interpretar las normas, instrumentos y mecanismos legales básicos que afectan al sector agroambiental.
- Adecuar y coordinar la toma de decisiones a la legislación vigente, para así poder delimitar las obligaciones, derechos y responsabilidades legales que puedan derivarse
de su actuación.
- Realizar la búsqueda selectiva de disposiciones legales.
- Analizar, interpretar y redactar los principales instrumentos documentales básicos relacionados tanto con el sector agroambiental, como con su actividad habitual.
- Conocer con exactitud el vocabulario y la terminología legal o jurídica básicas.
- Analizar e interpretar las normas, instrumentos y mecanismos legales básicos que afectan al sector agroambiental.
- Adecuar y coordinar la toma de decisiones a la legislación vigente, para así poder delimitar las obligaciones, derechos y responsabilidades legales que puedan derivarse
de su actuación.

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Microeconomía y Macroeconomía aplicadas al sector agroalimentario y de los recursos naturales y ambientales
Medio Ambiente y Sociedad
Empresa
Políticas Agrarias
Desarrollo Rural y Cooperación para el Desarrollo
Medio Ambiente y Recursos Naturales:
Economía y política del agua
Economía de los recursos naturales y gestión del medio ambiente
Conceptos legislativos básicos.
Búsqueda de normas legales en los distintos Diarios Oficiales.
Propiedad y servidumbres rústicas. Registro de la Propiedad y Catastro.
Compraventa y permuta agrarias.
Arrendamientos rústicos.
Contratos tipo de productos agroalimentarios.
Seguros agrarios.
Intervención profesional en materia de herencias y testamentos.
Actuaciones profesionales en procedimientos judiciales y administrativos.
Aguas y regadíos: su regulación básica.
La ley del Suelo

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 - Razonar y argumentar a través de la comunicación efectiva y el trabajo en equipo
CG2 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.
CG3 - Comunicar ideas, información, problemas y soluciones de forma efectiva y profesional
CG4 - Expresar ideas y conceptos tanto de forma oral como de forma escrita y gráfica de manera apropiada en función del público
objetivo
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CG5 - Ser capaz de trabajar de forma efectiva como miembro de un equipo o de forma autónoma
CG6 - Ser capaz de motivar, mostrar y tomar iniciativa
CG7 - Ser capaz de negociar y llegar a acuerdos
CG8 - Ser capaz de aprender de forma autónoma
CG9 - Ser capaz de analizar las fortalezas y debilidades propias y tomar decisiones para potenciar las primeras y corregir las
segundas.
CG10 - Formular y desarrollar estrategias para la mejora y el crecimiento personal y profesional
CG12 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas
CG13 - Buscar, recopilar y presentar fuentes de información de forma comprensible y elaborada
CG14 - Sintetizar y evaluar información a partir de varias fuentes con el objeto de obtener una comprensión coherente de teorías y
prácticas
CG15 - Desarrollar y utilizar técnicas de resolución de problemas
CG16 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Ser consciente de la importancia de la ética profesionall y su impacto en la práctica
CE9 - Conocer los aspectos legales, económicos, financieros, de sostenibilidad, tecnológicos y ambientales vinculados al Medio
Rural y Natural
CE8 - Comprender el papel del valorador y de otras profesiones relacionadas
CE3 - Comprender las aplicaciones profesionales del peritaje y asesoramiento en el campo del Catastro y de la Ordenación del
Territorio
CE4 - Ser capaz de asesorar en el campo del análisis de inversiones y proyectos en el medio Rural y Natural
CE7 - Comprender las relaciones entre los elementos de la Valoración y otras disciplinas vinculadas al Territorio y al Medio Rural
y Natural
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS GENERALES

60

10

CLASES PRÁCTICAS GENERALES

20

10

PREPARACIÓN DE TRABAJOS Y
PROYECTOS

25

0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
EXÁMENES

25

0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES PRÁCTICAS

5

0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES TEÓRICAS

15

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL PARTICIPATIVA
ESTUDIO DE CASOS
APRENDIZAJE COOPERATIVO
APRENDIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS OBJETIVAS

0.0

50.0

AUTOEVALUACION

0.0

10.0

TRABAJOS Y PROYECTOS

0.0

30.0
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PORTAFOLIO DEL ESTUDIANTE

0.0

10.0

NIVEL 2: ANÁLISIS DE INVERSIONES Y PROYECTOS EN EL MEDIO RURAL Y NATURAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Ser capaz de evaluar económico - financieramente un proyecto
- Formular distintas hipótesis y supuestos de inversión
- Ser capaz de informar sobre la mejor opción de inversión

5.5.1.3 CONTENIDOS

1.
2.
3.
4.
5.

Criterios para la selección de proyectos de Inversión.
Selección y ordenación de proyectos de inversión.
Análisis de sensibilidad.
Casos especiales: inflación y riesgo.
Casos prácticos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 - Razonar y argumentar a través de la comunicación efectiva y el trabajo en equipo
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CG2 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.
CG3 - Comunicar ideas, información, problemas y soluciones de forma efectiva y profesional
CG4 - Expresar ideas y conceptos tanto de forma oral como de forma escrita y gráfica de manera apropiada en función del público
objetivo
CG5 - Ser capaz de trabajar de forma efectiva como miembro de un equipo o de forma autónoma
CG6 - Ser capaz de motivar, mostrar y tomar iniciativa
CG7 - Ser capaz de negociar y llegar a acuerdos
CG8 - Ser capaz de aprender de forma autónoma
CG9 - Ser capaz de analizar las fortalezas y debilidades propias y tomar decisiones para potenciar las primeras y corregir las
segundas.
CG10 - Formular y desarrollar estrategias para la mejora y el crecimiento personal y profesional
CG12 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas
CG13 - Buscar, recopilar y presentar fuentes de información de forma comprensible y elaborada
CG14 - Sintetizar y evaluar información a partir de varias fuentes con el objeto de obtener una comprensión coherente de teorías y
prácticas
CG15 - Desarrollar y utilizar técnicas de resolución de problemas
CG16 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente
CG11 - Emplear las Tecnologias de la Información y Comunicación de forma experta
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Ser capaz de asesorar en el campo del análisis de inversiones y proyectos en el medio Rural y Natural
CE6 - Ser consciente de la importancia de la ética profesionall y su impacto en la práctica
CE8 - Comprender el papel del valorador y de otras profesiones relacionadas
CE9 - Conocer los aspectos legales, económicos, financieros, de sostenibilidad, tecnológicos y ambientales vinculados al Medio
Rural y Natural
CE10 - Ser capaz de interpretar documentos gráficos y cartográficos de forma experta
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS GENERALES

30

10

CLASES PRÁCTICAS GENERALES

15

10

PREPARACIÓN DE TRABAJOS Y
PROYECTOS

25

0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
EXÁMENES

20

0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES TEÓRICAS

17,5

0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES PRÁCTICAS

5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL PARTICIPATIVA
ESTUDIO DE CASOS
APRENDIZAJE COOPERATIVO
APRENDIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA
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PRUEBAS ESCRITAS

0.0

50.0

AUTOEVALUACION

0.0

10.0

TRABAJOS Y PROYECTOS

0.0

30.0

PORTAFOLIO DEL ESTUDIANTE

0.0

10.0

5.5 NIVEL 1: VALORACIÓN
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: VALORACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES, AMBIENTALES Y AGRARIOS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- V alorar distintos activos agrarios y alimentarios: fincas, arbolado (desde una cuádruple vertiente: frutal, forestal, medioambiental y ornamental), agua de riego, recursos naturales y ambientales, etc.
- Ser capaz de utilizar de forma experta las herramientas metodológicas que permitan realizar de la manera más eficiente las valoraciones y tasaciones planteadas

5.5.1.3 CONTENIDOS

VALORACIÓN DE FINCAS
1.- La Valoración Agraria: aplicaciones y conceptos básicos
2.- Los métodos sintéticos de valoración.
3.- Los métodos analíticos (valoración a efectos de la ley del suelo)
VALORACIÓN DE ARBOLADO
4.- La valoración de árboles: aplicaciones y conceptos básicos
5.- La valoración de árboles frutales
6.- La valoración forestal
7.- La valoración medioambiental del arbolado
8.- La valoración de árboles ornamentales. La Norma Granada
VALORACIÓN DE AGUA DE RIEGO.
Calculo del agua como coste: Aguas superficiales
9 Cálculo del agua como coste. Agua subterránea
10. Cálculo del agua como coste. Agua regenerada
11. Valoración como coste de oportunidad medioambiental.
VALORACIÓN ECONÓMICA DE LOS RECURSOS NATURALES Y AMBIENTALES
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12. Introducción a la economía de los recursos naturales y ambientales
13 . Métodos de valoración de los recursos naturales y ambientales

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 - Razonar y argumentar a través de la comunicación efectiva y el trabajo en equipo
CG2 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.
CG3 - Comunicar ideas, información, problemas y soluciones de forma efectiva y profesional
CG4 - Expresar ideas y conceptos tanto de forma oral como de forma escrita y gráfica de manera apropiada en función del público
objetivo
CG5 - Ser capaz de trabajar de forma efectiva como miembro de un equipo o de forma autónoma
CG6 - Ser capaz de motivar, mostrar y tomar iniciativa
CG7 - Ser capaz de negociar y llegar a acuerdos
CG8 - Ser capaz de aprender de forma autónoma
CG9 - Ser capaz de analizar las fortalezas y debilidades propias y tomar decisiones para potenciar las primeras y corregir las
segundas.
CG10 - Formular y desarrollar estrategias para la mejora y el crecimiento personal y profesional
CG12 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas
CG13 - Buscar, recopilar y presentar fuentes de información de forma comprensible y elaborada
CG14 - Sintetizar y evaluar información a partir de varias fuentes con el objeto de obtener una comprensión coherente de teorías y
prácticas
CG15 - Desarrollar y utilizar técnicas de resolución de problemas
CG16 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente
CG11 - Emplear las Tecnologias de la Información y Comunicación de forma experta
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer de forma experta el contexto profesional, la naturaleza, teoría y práctica de la Valoración de Fincas, Agraria, de
Empresas y de los Recursos Naturales y Ambientales
CE4 - Ser capaz de asesorar en el campo del análisis de inversiones y proyectos en el medio Rural y Natural
CE6 - Ser consciente de la importancia de la ética profesionall y su impacto en la práctica
CE7 - Comprender las relaciones entre los elementos de la Valoración y otras disciplinas vinculadas al Territorio y al Medio Rural
y Natural
CE8 - Comprender el papel del valorador y de otras profesiones relacionadas
CE9 - Conocer los aspectos legales, económicos, financieros, de sostenibilidad, tecnológicos y ambientales vinculados al Medio
Rural y Natural
CE10 - Ser capaz de interpretar documentos gráficos y cartográficos de forma experta
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS GENERALES

35

10

CLASES PRÁCTICAS GENERALES

10

10

PREPARACIÓN DE TRABAJOS Y
PROYECTOS

25

0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
EXÁMENES

25

0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES TEÓRICAS

12,5

0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES PRÁCTICAS

5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL PARTICIPATIVA
ESTUDIO DE CASOS
APRENDIZAJE COOPERATIVO
APRENDIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS ESCRITAS

0.0

25.0

PRUEBAS OBJETIVAS

0.0

25.0

TRABAJOS Y PROYECTOS

0.0

40.0

INFORMES

0.0

10.0

NIVEL 2: VALORACIÓN URBANA Y DE EMPRESAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
V alorar los distinos activos vinculados a la empresa utilizando la metodología más adecuada.
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Ser capaz de utilizar de forma experta las herramientas metodológicas que permitan realizar de la manera más eficiente las valoraciones y tasaciones planteadas.
Ser capaz de argumentar de forma lógica las conclusiones obtenidas de una valoración.
Conocer y evaluar la planificación urbana y geográfica en los campos de la política del suelo, gestión y administración del urbanismo.
Evaluar la ciudad y el territorio desde el punto de vista ambiental, urbano e inmobiliario.
Conocer y utilizar las nuevas tecnologías SIG-TIC aplicadas a la ciudad y al territorio.
Poseer un conocimiento crítico y razonado de los conceptos que afectan al medio ambiente urbano y a la sostenibilidad del desarrollo urbanístico y territorial.

5.5.1.3 CONTENIDOS
VALORACIÓN DE EMPRESAS
1. Métodos de tasación.
2. Métodos basados en la información contable
3. Métodos basados en la información sobre los rendimientos
4. Métodos basados en la información bursátil
VALORACIÓN URBANA
1. La formación Espacial de los valores inmobiliarios
2. Técnicas y Métodos de Valoración Urbana
3. Estudios Urbanos y Nuevas Tecnologías (SIG/TIC)
4.Análisis y Evaluación Ambiental de la Ciudad y del Territorio
5. Análisis Urbano y Planificación Territorial:

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
CG1 - Razonar y argumentar a través de la comunicación efectiva y el trabajo en equipo
CG2 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.
CG3 - Comunicar ideas, información, problemas y soluciones de forma efectiva y profesional
CG4 - Expresar ideas y conceptos tanto de forma oral como de forma escrita y gráfica de manera apropiada en función del público
objetivo
CG5 - Ser capaz de trabajar de forma efectiva como miembro de un equipo o de forma autónoma
CG6 - Ser capaz de motivar, mostrar y tomar iniciativa
CG7 - Ser capaz de negociar y llegar a acuerdos
CG8 - Ser capaz de aprender de forma autónoma
CG9 - Ser capaz de analizar las fortalezas y debilidades propias y tomar decisiones para potenciar las primeras y corregir las
segundas.
CG10 - Formular y desarrollar estrategias para la mejora y el crecimiento personal y profesional
CG11 - Emplear las Tecnologias de la Información y Comunicación de forma experta
CG12 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas
CG13 - Buscar, recopilar y presentar fuentes de información de forma comprensible y elaborada
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CG14 - Sintetizar y evaluar información a partir de varias fuentes con el objeto de obtener una comprensión coherente de teorías y
prácticas
CG15 - Desarrollar y utilizar técnicas de resolución de problemas
CG16 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente
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.
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Conocer de forma experta el contexto profesional, la naturaleza, teoría y práctica de la Valoración de Fincas, Agraria, de
Empresas y de los Recursos Naturales y Ambientales
CE4 - Ser capaz de asesorar en el campo del análisis de inversiones y proyectos en el medio Rural y Natural
CE6 - Ser consciente de la importancia de la ética profesionall y su impacto en la práctica
CE8 - Comprender el papel del valorador y de otras profesiones relacionadas
CE7 - Comprender las relaciones entre los elementos de la Valoración y otras disciplinas vinculadas al Territorio y al Medio Rural
y Natural
CE9 - Conocer los aspectos legales, económicos, financieros, de sostenibilidad, tecnológicos y ambientales vinculados al Medio
Rural y Natural
CE10 - Ser capaz de interpretar documentos gráficos y cartográficos de forma experta
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS GENERALES

60

10

CLASES PRÁCTICAS GENERALES

20

10

PREPARACIÓN DE TRABAJOS Y
PROYECTOS

25

0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
EXÁMENES

25

0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES TEÓRICAS

5

0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES PRÁCTICAS

15

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL PARTICIPATIVA
ESTUDIO DE CASOS
APRENDIZAJE COOPERATIVO
APRENDIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS ESCRITAS

0.0

25.0

PRUEBAS OBJETIVAS

0.0

25.0

TRABAJOS Y PROYECTOS

0.0

40.0

INFORMES

0.0

10.0

5.5 NIVEL 1: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA Y MÉTODOS TOPOGRÁFICOS
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

21 / 51

Identificador : 4313986

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Utilizar de forma experta las herramientas de sistemas de información geográfica demandadas en la actividad profesional:
- A plicar los conocimientos adquiridos en cuestiones legales sobre propiedad (Registro de la propiedad, Notarías, Catastro) y en actuaciones judiciales (argumentación de pruebas periciales en deslindes, servidumbres, expropiaciones, actuaciones urbanísticas, delimitación de zonas de dominio público, etc)

5.5.1.3 CONTENIDOS
Se utilizará el programa gvSIG (Sistema de Información Geográfica de la Generalitat Valenciana, que puede descargarse en http://www.gvsig.org/
web/) ya que es una aplicación de libre difusión orientada al manejo de información geográfica, que está teniendo una rápida difusión tanto en usuarios particulares como institucionales. Algunos de los puntos a tratar son:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Proyectos y documentos propios de gvSIG. Visualización de datos
Vistas. Visualización de la información
La estructura de la Base de Datos Gráfica Catastral
Los servidores Web Map Service (WMS)
Tablas
Herramientas de edición
Otras funcionalidades
Herramientas de Geoprocesamiento
Generación de Mapas

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 - Razonar y argumentar a través de la comunicación efectiva y el trabajo en equipo
CG2 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.
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CG3 - Comunicar ideas, información, problemas y soluciones de forma efectiva y profesional
CG4 - Expresar ideas y conceptos tanto de forma oral como de forma escrita y gráfica de manera apropiada en función del público
objetivo
CG5 - Ser capaz de trabajar de forma efectiva como miembro de un equipo o de forma autónoma
CG6 - Ser capaz de motivar, mostrar y tomar iniciativa
CG7 - Ser capaz de negociar y llegar a acuerdos
CG8 - Ser capaz de aprender de forma autónoma
CG9 - Ser capaz de analizar las fortalezas y debilidades propias y tomar decisiones para potenciar las primeras y corregir las
segundas.
CG10 - Formular y desarrollar estrategias para la mejora y el crecimiento personal y profesional
CG11 - Emplear las Tecnologias de la Información y Comunicación de forma experta
CG12 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas
CG13 - Buscar, recopilar y presentar fuentes de información de forma comprensible y elaborada
CG14 - Sintetizar y evaluar información a partir de varias fuentes con el objeto de obtener una comprensión coherente de teorías y
prácticas
CG15 - Desarrollar y utilizar técnicas de resolución de problemas
CG16 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer un conocimiento profundo de la naturaleza, teoría y práctica de los Sistemas de Información Geográfica y de la
Topografía Pericial
CE3 - Comprender las aplicaciones profesionales del peritaje y asesoramiento en el campo del Catastro y de la Ordenación del
Territorio
CE6 - Ser consciente de la importancia de la ética profesionall y su impacto en la práctica
CE7 - Comprender las relaciones entre los elementos de la Valoración y otras disciplinas vinculadas al Territorio y al Medio Rural
y Natural
CE9 - Conocer los aspectos legales, económicos, financieros, de sostenibilidad, tecnológicos y ambientales vinculados al Medio
Rural y Natural
CE10 - Ser capaz de interpretar documentos gráficos y cartográficos de forma experta
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS GENERALES

35

10

CLASES PRÁCTICAS GENERALES

10

10

PREPARACIÓN DE TRABAJOS Y
PROYECTOS

25

0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
EXÁMENES

25

0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES TEÓRICAS

12,5

0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES PRÁCTICAS

5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL PARTICIPATIVA
ESTUDIO DE CASOS
APRENDIZAJE COOPERATIVO
APRENDIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS ESCRITAS

0.0

50.0

AUTOEVALUACION

0.0

10.0

TRABAJOS Y PROYECTOS

0.0

40.0

NIVEL 2: TOPOGRAFÍA PERICIAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Utilizar de forma experta las herramientas topográficas y cartográficas que actualmente son demandadas en la actividad profesional:
- Conocer y manejar de los instrumentos topográficos (Estación total, GPS)
- Conocer y manejar de software topográfico.
- Conocer y manejar de la cartografía digital (ortofotos, cartografía, visores web).
- Conocer y manejar de los sistemas de información geográfica.
- A plicar los conocimientos adquiridos en cuestiones legales sobre propiedad (Registro de la propiedad, Notarías, Catastro) y en actuaciones judiciales (argumentación de pruebas periciales en deslindes, servidumbres, expropiaciones, actuaciones urbanísticas, delimitación de zonas de dominio público, etc)

5.5.1.3 CONTENIDOS
1. MÉTODOS. Método de las curvas de nivel. Método de la cuadrícula. Método de los perfiles transversales.
2. CARTOGRAFÍA Nociones básicas de Geodesia y cartografía. Sistemas de proyección. Coordenadas geográficas y coordenadas U.T.M. Evolución de la cartografía nacional.
3. SISTEMA DE POSICIONAMIENTO GLOBAL (GPS)

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
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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 - Razonar y argumentar a través de la comunicación efectiva y el trabajo en equipo
CG2 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.
CG3 - Comunicar ideas, información, problemas y soluciones de forma efectiva y profesional
CG4 - Expresar ideas y conceptos tanto de forma oral como de forma escrita y gráfica de manera apropiada en función del público
objetivo
CG5 - Ser capaz de trabajar de forma efectiva como miembro de un equipo o de forma autónoma
CG6 - Ser capaz de motivar, mostrar y tomar iniciativa
CG7 - Ser capaz de negociar y llegar a acuerdos
CG8 - Ser capaz de aprender de forma autónoma
CG9 - Ser capaz de analizar las fortalezas y debilidades propias y tomar decisiones para potenciar las primeras y corregir las
segundas.
CG10 - Formular y desarrollar estrategias para la mejora y el crecimiento personal y profesional
CG11 - Emplear las Tecnologias de la Información y Comunicación de forma experta
CG12 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas
CG13 - Buscar, recopilar y presentar fuentes de información de forma comprensible y elaborada
CG14 - Sintetizar y evaluar información a partir de varias fuentes con el objeto de obtener una comprensión coherente de teorías y
prácticas
CG15 - Desarrollar y utilizar técnicas de resolución de problemas
CG16 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer un conocimiento profundo de la naturaleza, teoría y práctica de los Sistemas de Información Geográfica y de la
Topografía Pericial
CE6 - Ser consciente de la importancia de la ética profesionall y su impacto en la práctica
CE7 - Comprender las relaciones entre los elementos de la Valoración y otras disciplinas vinculadas al Territorio y al Medio Rural
y Natural
CE10 - Ser capaz de interpretar documentos gráficos y cartográficos de forma experta
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS GENERALES

35

10

CLASES PRÁCTICAS GENERALES

10

10

PREPARACIÓN DE TRABAJOS Y
PROYECTOS

25

0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
EXÁMENES

25

0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES TEÓRICAS

12,5

0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES PRÁCTICAS

5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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LECCIÓN MAGISTRAL PARTICIPATIVA
ESTUDIO DE CASOS
APRENDIZAJE COOPERATIVO
APRENDIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS OBJETIVAS

0.0

50.0

TRABAJOS Y PROYECTOS

0.0

40.0

INFORMES

0.0

10.0

NIVEL 2: GEOMARKETING
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
El estudiante será capaz de:

1.
2.
3.
4.
5.

Comprender la utilidad de la información geográfica sobre los consumidores.
Conocer las herramientas utilizadas en geomarketing.
Utilizar adecuadamente las herramientas del geomarketing.
Manejar la información espacial para la obtener información sobre los mercados.
Analizar la información obtenida para utilizarla en la toma de decisiones empresariales: segmentación de mercado, distribución comercial, etc.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Esta asignatura pretende introducir a los estudiantes en una disciplina innovadora de gran potencialidad que aporta información espacial fundamental
para la toma de decisiones empresariales. Abarca el conjunto de conocimientos, técnicas y herramientas que, teniendo en cuenta aspectos geográficos, se utilizan para obtener información sobre los consumidores y tiene como objetivo final la toma de decisiones empresariales. En los conocimientos
intervienen disciplinas como la geografía, la psicología, la estadística y las ciencias empresariales. Las técnicas están basadas en los sistemas de información geográfica y las herramientas utilizadas son la cartografía digital, los gráficos y las tablas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación
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CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios
CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades
CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
CG1 - Razonar y argumentar a través de la comunicación efectiva y el trabajo en equipo
CG2 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.
CG3 - Comunicar ideas, información, problemas y soluciones de forma efectiva y profesional
CG4 - Expresar ideas y conceptos tanto de forma oral como de forma escrita y gráfica de manera apropiada en función del público
objetivo
CG5 - Ser capaz de trabajar de forma efectiva como miembro de un equipo o de forma autónoma
CG6 - Ser capaz de motivar, mostrar y tomar iniciativa
CG7 - Ser capaz de negociar y llegar a acuerdos
CG8 - Ser capaz de aprender de forma autónoma
CG9 - Ser capaz de analizar las fortalezas y debilidades propias y tomar decisiones para potenciar las primeras y corregir las
segundas.
CG10 - Formular y desarrollar estrategias para la mejora y el crecimiento personal y profesional
CG11 - Emplear las Tecnologias de la Información y Comunicación de forma experta
CG12 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas
CG13 - Buscar, recopilar y presentar fuentes de información de forma comprensible y elaborada
CG14 - Sintetizar y evaluar información a partir de varias fuentes con el objeto de obtener una comprensión coherente de teorías y
prácticas
CG15 - Desarrollar y utilizar técnicas de resolución de problemas
CG16 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocer de forma experta los fundamentos teóricos y prácticos y las aplicaciones del Geomarketing así como de los
desarrollos profesionales del mismo
CE6 - Ser consciente de la importancia de la ética profesionall y su impacto en la práctica
CE10 - Ser capaz de interpretar documentos gráficos y cartográficos de forma experta
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS GENERALES

35

10

CLASES PRÁCTICAS GENERALES

10

10

PREPARACIÓN DE TRABAJOS Y
PROYECTOS

25

0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
EXÁMENES

25

0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES TEÓRICAS

12,5

0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES PRÁCTICAS

5

0
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5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL PARTICIPATIVA
ESTUDIO DE CASOS
APRENDIZAJE COOPERATIVO
APRENDIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS OBJETIVAS

0.0

50.0

AUTOEVALUACION

0.0

10.0

TRABAJOS Y PROYECTOS

0.0

40.0

5.5 NIVEL 1: CATASTRO Y ORDENACIÓN DEL TERRITORIO
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: CATASTRO
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

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

Sí

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Utilizar de forma experta las herramientas que ofrece el Catastro
- Conocer la estructura del Catastro en España.
- Conocer y manejar el software catastral.
- A plicar los conocimientos adquiridos en cuestiones legales sobre propiedad (Registro de la propiedad, Notarías, Catastro) y en actuaciones judiciales (argumentación de pruebas periciales en deslindes, servidumbres, expropiaciones, actuaciones urbanísticas, delimitación de zonas de dominio público, etc)

5.5.1.3 CONTENIDOS
1.
2.
3.
4.
5.

Evolución histórica del Catastro. Marco legal actual
Estructuración de la Información Catastral: Rústica y Urbana
Modelo de datos. El Sistema de Información Catastral: Sistema de gestión información catastral (sigeca). Sistema información geográfico catastral (sigca)
Servicios en internet: Sede electrónica del catastro (SEC). Descargas datos: Infraestructuras datos espaciales. IDE
Valoración catastral inmobiliaria: Rústica. Urbana

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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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 - Razonar y argumentar a través de la comunicación efectiva y el trabajo en equipo
CG2 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.
CG3 - Comunicar ideas, información, problemas y soluciones de forma efectiva y profesional
CG4 - Expresar ideas y conceptos tanto de forma oral como de forma escrita y gráfica de manera apropiada en función del público
objetivo
CG5 - Ser capaz de trabajar de forma efectiva como miembro de un equipo o de forma autónoma
CG6 - Ser capaz de motivar, mostrar y tomar iniciativa
CG7 - Ser capaz de negociar y llegar a acuerdos
CG8 - Ser capaz de aprender de forma autónoma
CG9 - Ser capaz de analizar las fortalezas y debilidades propias y tomar decisiones para potenciar las primeras y corregir las
segundas.
CG10 - Formular y desarrollar estrategias para la mejora y el crecimiento personal y profesional
CG11 - Emplear las Tecnologias de la Información y Comunicación de forma experta
CG12 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas
CG13 - Buscar, recopilar y presentar fuentes de información de forma comprensible y elaborada
CG14 - Sintetizar y evaluar información a partir de varias fuentes con el objeto de obtener una comprensión coherente de teorías y
prácticas
CG15 - Desarrollar y utilizar técnicas de resolución de problemas
CG16 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer un conocimiento profundo de la naturaleza, teoría y práctica de los Sistemas de Información Geográfica y de la
Topografía Pericial
CE3 - Comprender las aplicaciones profesionales del peritaje y asesoramiento en el campo del Catastro y de la Ordenación del
Territorio
CE7 - Comprender las relaciones entre los elementos de la Valoración y otras disciplinas vinculadas al Territorio y al Medio Rural
y Natural
CE9 - Conocer los aspectos legales, económicos, financieros, de sostenibilidad, tecnológicos y ambientales vinculados al Medio
Rural y Natural
CE10 - Ser capaz de interpretar documentos gráficos y cartográficos de forma experta
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS GENERALES

35

10

CLASES PRÁCTICAS GENERALES

10

10
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PREPARACIÓN DE TRABAJOS Y
PROYECTOS

25

0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
EXÁMENES

25

0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES TEÓRICAS

12,5

0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES PRÁCTICAS

5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL PARTICIPATIVA
ESTUDIO DE CASOS
APRENDIZAJE COOPERATIVO
APRENDIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS ESCRITAS

0.0

50.0

PRUEBAS OBJETIVAS

0.0

20.0

TRABAJOS Y PROYECTOS

0.0

20.0

INFORMES

0.0

10.0

NIVEL 2: ORDENACIÓN Y PLANIFICACIÓN DEL TERRITORIO RURAL Y NATURAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

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

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Utilizar de forma experta la legislación sobre usos y ordenación del territorio
- Conocer la estructura de los palnes generales de ordenación del territorio
- Conocer y manejar el software sobre ordenación del territorio.
- A plicar los conocimientos adquiridos en cuestiones legales sobre propiedad (Registro de la propiedad, Notarías, Catastro) y en actuaciones judiciales (argumentación de pruebas periciales en deslindes, servidumbres, expropiaciones, actuaciones urbanísticas, delimitación de zonas de dominio público, etc)
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5.5.1.3 CONTENIDOS

1. Generación usos del territorio.
2. Evolución de los usos del territorio
3. Planes generales de ordenación municipal
4. Normativas ambientales
5. Aptitudes del territorio: Capacidades agrológicas, altitud, pendiente
6. Propuestas de zonificación

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 - Razonar y argumentar a través de la comunicación efectiva y el trabajo en equipo
CG2 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.
CG3 - Comunicar ideas, información, problemas y soluciones de forma efectiva y profesional
CG4 - Expresar ideas y conceptos tanto de forma oral como de forma escrita y gráfica de manera apropiada en función del público
objetivo
CG5 - Ser capaz de trabajar de forma efectiva como miembro de un equipo o de forma autónoma
CG6 - Ser capaz de motivar, mostrar y tomar iniciativa
CG7 - Ser capaz de negociar y llegar a acuerdos
CG8 - Ser capaz de aprender de forma autónoma
CG9 - Ser capaz de analizar las fortalezas y debilidades propias y tomar decisiones para potenciar las primeras y corregir las
segundas.
CG10 - Formular y desarrollar estrategias para la mejora y el crecimiento personal y profesional
CG11 - Emplear las Tecnologias de la Información y Comunicación de forma experta
CG12 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas
CG13 - Buscar, recopilar y presentar fuentes de información de forma comprensible y elaborada
CG14 - Sintetizar y evaluar información a partir de varias fuentes con el objeto de obtener una comprensión coherente de teorías y
prácticas
CG15 - Desarrollar y utilizar técnicas de resolución de problemas
CG16 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer un conocimiento profundo de la naturaleza, teoría y práctica de los Sistemas de Información Geográfica y de la
Topografía Pericial
CE3 - Comprender las aplicaciones profesionales del peritaje y asesoramiento en el campo del Catastro y de la Ordenación del
Territorio
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CE7 - Comprender las relaciones entre los elementos de la Valoración y otras disciplinas vinculadas al Territorio y al Medio Rural
y Natural
CE9 - Conocer los aspectos legales, económicos, financieros, de sostenibilidad, tecnológicos y ambientales vinculados al Medio
Rural y Natural
CE10 - Ser capaz de interpretar documentos gráficos y cartográficos de forma experta
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS GENERALES

35

10

CLASES PRÁCTICAS GENERALES

10

10

PREPARACIÓN DE TRABAJOS Y
PROYECTOS

25

0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
EXÁMENES

25

0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES TEÓRICAS

12,5

0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES PRÁCTICAS

5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL PARTICIPATIVA
ESTUDIO DE CASOS
APRENDIZAJE COOPERATIVO
APRENDIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS ESCRITAS

0.0

50.0

PRUEBAS OBJETIVAS

0.0

20.0

TRABAJOS Y PROYECTOS

0.0

15.0

INFORMES

0.0

15.0

5.5 NIVEL 1: INSTALACIONES Y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EN EL MEDIO RURAL Y NATURAL
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: INSTALACIONES, CONSTRUCCIONES Y SISTEMAS DE PRODUCCIÓN EN EL MEDIO RURAL Y NATURAL
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

6

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
- Conocer, comprender y utilizar los principios sobre tipos de instalaciones y construcciones de producción y explotación de los recursos agralimentarios y ambientales.
Conocer, comprender y utilizar los principios de los Sistemas de producción y explotación de los recursos agralimentarios y ambientales.
- A plicar los conocimientos adquiridos en cuestiones legales y en actuaciones judiciales (argumentación de pruebas periciales)

5.5.1.3 CONTENIDOS
CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES
1. Construcciones e instalaciones agroindustriales y ambientales.
2. Tipologías según uso.
3. Materiales de construcción para industrias agroalimentarias y ambientales.
SISTEMAS DE PRODUCCIÓN
1. Principios de las Tecnologías de la producción vegetal.
2. Principios de las Tecnologías de la producción animal.
3. P rincipios de las Tecnologías de la producción alimentaria
4. Pr incipios de las Tecnologías de la producción y aprovechamiento de los recursos naturales.

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
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 - Razonar y argumentar a través de la comunicación efectiva y el trabajo en equipo
CG2 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.
CG3 - Comunicar ideas, información, problemas y soluciones de forma efectiva y profesional
CG4 - Expresar ideas y conceptos tanto de forma oral como de forma escrita y gráfica de manera apropiada en función del público
objetivo
CG5 - Ser capaz de trabajar de forma efectiva como miembro de un equipo o de forma autónoma
CG6 - Ser capaz de motivar, mostrar y tomar iniciativa
CG7 - Ser capaz de negociar y llegar a acuerdos
CG8 - Ser capaz de aprender de forma autónoma
CG9 - Ser capaz de analizar las fortalezas y debilidades propias y tomar decisiones para potenciar las primeras y corregir las
segundas.
CG10 - Formular y desarrollar estrategias para la mejora y el crecimiento personal y profesional
CG11 - Emplear las Tecnologias de la Información y Comunicación de forma experta
CG12 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas
CG13 - Buscar, recopilar y presentar fuentes de información de forma comprensible y elaborada
CG14 - Sintetizar y evaluar información a partir de varias fuentes con el objeto de obtener una comprensión coherente de teorías y
prácticas
CG15 - Desarrollar y utilizar técnicas de resolución de problemas
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CG16 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente
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
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Ser capaz de asesorar en el campo del análisis de inversiones y proyectos en el medio Rural y Natural
CE6 - Ser consciente de la importancia de la ética profesionall y su impacto en la práctica
CE7 - Comprender las relaciones entre los elementos de la Valoración y otras disciplinas vinculadas al Territorio y al Medio Rural
y Natural
CE9 - Conocer los aspectos legales, económicos, financieros, de sostenibilidad, tecnológicos y ambientales vinculados al Medio
Rural y Natural
CE10 - Ser capaz de interpretar documentos gráficos y cartográficos de forma experta
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

CLASES TEÓRICAS GENERALES

20

10

CLASES PRÁCTICAS GENERALES

10

10

PREPARACIÓN DE TRABAJOS Y
PROYECTOS

15

0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
EXÁMENES

15

0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES TEÓRICAS

10

0

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
CLASES PRÁCTICAS

5

0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

LECCIÓN MAGISTRAL PARTICIPATIVA
ESTUDIO DE CASOS
APRENDIZAJE COOPERATIVO
APRENDIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

PRUEBAS ESCRITAS

0.0

50.0

PRUEBAS OBJETIVAS

0.0

20.0

INFORMES

0.0

30.0

5.5 NIVEL 1: PRÁCTICAS EXTERNAS
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: PRÁCTICAS EXTERNAS
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

PRÁCTICAS EXTERNAS

ECTS NIVEL 2

4,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

4,5
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9
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ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

No

No

GALLEGO

VALENCIANO

INGLÉS

No

No

No

FRANCÉS

ALEMÁN

PORTUGUÉS

No

No

No

ITALIANO

OTRAS

No

No

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Tal y como se ha dicho en la descripción del Título, esta asignatura persigue realizar un compendio de todas las competencias del título teniendo en
cuenta la orientación profesional del mismo y, por lo tanto la necesidad de que los alumnos y las alumnas conozcan la realidad laboral vinculada al
ejercicio de este tipo de profesión.

5.5.1.3 CONTENIDOS
La organización de las Prácticas Externas se realizará de acuerdo con lo previsto en el Real Decreto 1707/2011 de 18 de noviembre por el que se regulan las prácticas académicas externas de los estudiantes universitarios. La Universidad Miguel Hernández dispone de un Observatorio Ocupacional
http://observatorio.umh.es/ que proporciona el apoyo a los estudiantes y a las empresas para la realización de las prácticas. Además, se firmarán
acuerdos específicos para la realización de las prácticas de este Máster a través de un proyecto formativo. En el punto 7 de esta Memoria se incluye
un listado de empresas
La supervisión de las Prácticas Externas correrá a cargo de un profesor del Máster que será el tutor académico de las mismas. Además, en la empresa, habrá un tutor profesional encargado del seguimiento del estudiante durante las mismas.
Al terminar las prácticas, el estudiante deberá realizar un informe final sobre su estancia en la empresa. En el mismo, deberá describir las actividades
realizadas durante su estancia y el grado de aprendizaje que considera que ha obtenido con ellas. El tutor académico evaluará dicho informe.
El profesor tutor de la empresa en las que el alumno realice las Prácticas Externas, tal y como indica el Real Decreto 1707/2011, remitirá al tutor académico de la universidad un informe final, a la conclusión de las prácticas, que recogerá el número de horas realizadas por el estudiante y en el cual
podrá valorar diferentes aspectos relacionados con las competencias genéricas como con las específicas, previstas en el correspondiente proyecto
formativo.
La evaluación de la asignatura se realizará considerando el promedio de la evaluación del informe del alumno por parte del tutor académico (considerando el informe del alumno y la entrevista con el tutor profesional (si fuese necesaria)) y el informe del tutor profesional

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 - Razonar y argumentar a través de la comunicación efectiva y el trabajo en equipo
CG2 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.
CG3 - Comunicar ideas, información, problemas y soluciones de forma efectiva y profesional
CG4 - Expresar ideas y conceptos tanto de forma oral como de forma escrita y gráfica de manera apropiada en función del público
objetivo
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CG5 - Ser capaz de trabajar de forma efectiva como miembro de un equipo o de forma autónoma
CG6 - Ser capaz de motivar, mostrar y tomar iniciativa
CG7 - Ser capaz de negociar y llegar a acuerdos
CG8 - Ser capaz de aprender de forma autónoma
CG9 - Ser capaz de analizar las fortalezas y debilidades propias y tomar decisiones para potenciar las primeras y corregir las
segundas.
CG10 - Formular y desarrollar estrategias para la mejora y el crecimiento personal y profesional
CG11 - Emplear las Tecnologias de la Información y Comunicación de forma experta
CG12 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas
CG13 - Buscar, recopilar y presentar fuentes de información de forma comprensible y elaborada
CG14 - Sintetizar y evaluar información a partir de varias fuentes con el objeto de obtener una comprensión coherente de teorías y
prácticas
CG15 - Desarrollar y utilizar técnicas de resolución de problemas
CG16 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer un conocimiento profundo de la naturaleza, teoría y práctica de los Sistemas de Información Geográfica y de la
Topografía Pericial
CE2 - Conocer de forma experta el contexto profesional, la naturaleza, teoría y práctica de la Valoración de Fincas, Agraria, de
Empresas y de los Recursos Naturales y Ambientales
CE3 - Comprender las aplicaciones profesionales del peritaje y asesoramiento en el campo del Catastro y de la Ordenación del
Territorio
CE4 - Ser capaz de asesorar en el campo del análisis de inversiones y proyectos en el medio Rural y Natural
CE5 - Conocer de forma experta los fundamentos teóricos y prácticos y las aplicaciones del Geomarketing así como de los
desarrollos profesionales del mismo
CE6 - Ser consciente de la importancia de la ética profesionall y su impacto en la práctica
CE7 - Comprender las relaciones entre los elementos de la Valoración y otras disciplinas vinculadas al Territorio y al Medio Rural
y Natural
CE8 - Comprender el papel del valorador y de otras profesiones relacionadas
CE9 - Conocer los aspectos legales, económicos, financieros, de sostenibilidad, tecnológicos y ambientales vinculados al Medio
Rural y Natural
CE10 - Ser capaz de interpretar documentos gráficos y cartográficos de forma experta
5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PREPARACIÓN DE TRABAJOS Y
PROYECTOS

22,5

0

PRÁCTICAS EXTERNAS

90

100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

APRENDIZAJE COOPERATIVO
APRENDIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS
ESTUDIO DE CASOS
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

AUTOEVALUACION

0.0

10.0

INFORMES

0.0

50.0
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PORTAFOLIO DEL ESTUDIANTE

0.0

10.0

MEMORIAS

0.0

10.0

TÉCNICAS DE OBSERVACIÓN

0.0

20.0

5.5 NIVEL 1: TRABAJO FIN DE MÁSTER
5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1
NIVEL 2: TRABAJO FIN DE MÁSTER
5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
CARÁCTER

TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2

6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Semestral
ECTS Semestral 1

ECTS Semestral 2

ECTS Semestral 3

6
ECTS Semestral 4

ECTS Semestral 5

ECTS Semestral 6

ECTS Semestral 7

ECTS Semestral 8

ECTS Semestral 9

ECTS Semestral 10

ECTS Semestral 11

ECTS Semestral 12

CASTELLANO

CATALÁN

EUSKERA

Sí

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

No existen datos
NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3
5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
Tiene como objeto que el estudiante demuestre suficiencia en las competencias del Máster a través de la realización de una propuesta concreta, de
un proyecto, de una actuación específica o de un caso práctico relacionado con la temática de este Máster. Así, las competencias desarrolladas durante el Máster quedarán reflejadas en el Trabajo Fin de Máster que compendia la formación adquirida a lo largo de todo el proceso educativo.

5.5.1.3 CONTENIDOS
Para el Trabajo Fin de Máster, que tal y como se indica en su ficha, e indica la legislación vigente, se evaluará una vez se haya superado, al menos,
el 75% de los créditos del Máster. El estudiante deberá demostrar la suficiencia en las competencias del Máster a través de la realización de una propuesta concreta, de un proyecto, de una actuación específica o de un caso práctico relacionado con la temática de este Máster.
Durante todo el proceso de realización del Trabajo Fin de Máster el estudiante contará con la supervisión de un profesor del Máster que será su director. Además, el estudiante podrá contar con la supervisión de un co-director externo a la Universidad.
La evaluación del Trabajo Fin de Máster se realizará a través de una prueba oral y publica. Además, el director y el co-director (si lo hubiere) del
Trabajo Fin de Máster deberán emitir informe de seguimiento del mismo en el que consignarán y valorarán si el alumno ha conseguido las competencias previstas en este Máster. La nota final del Trabajo Fin de Máster vendrá dad por la media aritmética resultante entre la nota del Tribunal y la de
los tutores.
Así, las competencias desarrolladas durante el Máster quedarán reflejadas en el Trabajo Fin de Máster que compendia la formación adquirida a lo largo de todo el proceso educativo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES
5.5.1.5 COMPETENCIAS
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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
CG1 - Razonar y argumentar a través de la comunicación efectiva y el trabajo en equipo
CG2 - Tomar decisiones en entornos complejos e inciertos a partir de la información obtenida y analizada.
CG3 - Comunicar ideas, información, problemas y soluciones de forma efectiva y profesional
CG4 - Expresar ideas y conceptos tanto de forma oral como de forma escrita y gráfica de manera apropiada en función del público
objetivo
CG5 - Ser capaz de trabajar de forma efectiva como miembro de un equipo o de forma autónoma
CG6 - Ser capaz de motivar, mostrar y tomar iniciativa
CG7 - Ser capaz de negociar y llegar a acuerdos
CG8 - Ser capaz de aprender de forma autónoma
CG9 - Ser capaz de analizar las fortalezas y debilidades propias y tomar decisiones para potenciar las primeras y corregir las
segundas.
CG10 - Formular y desarrollar estrategias para la mejora y el crecimiento personal y profesional
CG11 - Emplear las Tecnologias de la Información y Comunicación de forma experta
CG13 - Buscar, recopilar y presentar fuentes de información de forma comprensible y elaborada
CG14 - Sintetizar y evaluar información a partir de varias fuentes con el objeto de obtener una comprensión coherente de teorías y
prácticas
CG15 - Desarrollar y utilizar técnicas de resolución de problemas
CG16 - Gestionar recursos y capacidades de forma efectiva y eficiente
CG12 - Ser capaz de desarrollar estudios, investigaciones y análisis de forma autónoma y por encargo de otras personas
5.5.1.5.2 TRANSVERSALES
5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Poseer un conocimiento profundo de la naturaleza, teoría y práctica de los Sistemas de Información Geográfica y de la
Topografía Pericial
CE2 - Conocer de forma experta el contexto profesional, la naturaleza, teoría y práctica de la Valoración de Fincas, Agraria, de
Empresas y de los Recursos Naturales y Ambientales
CE3 - Comprender las aplicaciones profesionales del peritaje y asesoramiento en el campo del Catastro y de la Ordenación del
Territorio
CE4 - Ser capaz de asesorar en el campo del análisis de inversiones y proyectos en el medio Rural y Natural
CE5 - Conocer de forma experta los fundamentos teóricos y prácticos y las aplicaciones del Geomarketing así como de los
desarrollos profesionales del mismo
CE6 - Ser consciente de la importancia de la ética profesionall y su impacto en la práctica
CE7 - Comprender las relaciones entre los elementos de la Valoración y otras disciplinas vinculadas al Territorio y al Medio Rural
y Natural
CE8 - Comprender el papel del valorador y de otras profesiones relacionadas
CE9 - Conocer los aspectos legales, económicos, financieros, de sostenibilidad, tecnológicos y ambientales vinculados al Medio
Rural y Natural
CE10 - Ser capaz de interpretar documentos gráficos y cartográficos de forma experta
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS
ACTIVIDAD FORMATIVA

HORAS

PRESENCIALIDAD

PREPARACIÓN DE TRABAJOS Y
PROYECTOS

60

10

ESTUDIO Y PREPARACIÓN DE
EXÁMENES

60

0

TUTORÍAS EN GRUPOS REDUCIDOS

30

90

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

ESTUDIO DE CASOS
APRENDIZAJE COOPERATIVO
APRENDIZAJE ORIENTADO A PROYECTOS
5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN
SISTEMA DE EVALUACIÓN

PONDERACIÓN MÍNIMA

PONDERACIÓN MÁXIMA

INFORMES

0.0

10.0

PRUEBAS ORALES

0.0

30.0

MEMORIAS

0.0

10.0

PORTAFOLIO DEL ESTUDIANTE

0.0

10.0

TRABAJOS Y PROYECTOS

0.0

40.0
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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

9.0

100.0

5.0

Universidad Miguel Hernández de Elche

Catedrático
de Escuela
Universitaria

27.0

100.0

40.0

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor Titular

46.0

98.0

45.0

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor
9.0
Asociado
(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

100.0

5.0

Universidad Miguel Hernández de Elche

Profesor
Contratado
Doctor

100.0

5.0

9.0

PERSONAL ACADÉMICO
Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS
Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

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

TASA DE ABANDONO %

TASA DE EFICIENCIA %

90

5

90

CODIGO

TASA

VALOR %

No existen datos
Justificación de los Indicadores Propuestos:
Ver Apartado 8: Anexo 1.
8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS
Acuerdo de aprobación de la normativa sobre “Condiciones de progreso y permanencia de los estudiantes de la Universidad Miguel Hernández de Elche”.
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):
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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.
1.- El Rector, a petición del interesado, podrá resolver la anulación parcial o total de la matrícula, solamente si el estudiante acredita fehacientemente causa de fuerza mayor que le impida o le haya impedido presentarse a las evaluaciones correspondientes.
Artículo 6.- Aplicación de la presente normativa.
Esta normativa será de aplicación a todos aquellos estudiantes que inicien estudios en el marco del Real Decreto1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la
ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales.
Disposición adicional.
1.- El Rector presentará anualmente al Consejo Social un informe sobre el desarrollo y aplicación de esta Normativa, en el que se deberán valorar los efectos derivados de
la misma.
2.- La Universidad Miguel Hernández de Elche proporcionará los medios que estime adecuados para que el estudiante pueda conocer en cualquier momento, y muy especialmente en el de la matrícula, la situación académica en el marco de esta Normativa.
Disposición final.
Se autoriza al Rector para el desarrollo administrativo de esta Normativa.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
http://calidad.umh.es/evaluacion-certificaciones/sistema-de-garantia-interna-de-calidad-enlos-centros-audit/
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