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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Politécnica de Catalunya Escuela Politécnica Superior de Ingeniería
de Manresa

08034679

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Ingeniería Minera

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Ingeniería Minera por la Universidad Politécnica de Catalunya

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

Sí Orden CIN/306/2009, de 9 de febrero, BOE de 18 febrero de
2009

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Maria Isabel Rosselló Nicolau Vicerrectora de Ordenación Académica

Tipo Documento Número Documento

NIF

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Enric Fossas Colet Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Maria Rosa Argelaguet Isanta Directora de la Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de
Manresa

Tipo Documento Número Documento

NIF

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

C. Jordi Girona, 31. Edificio Rectorado 08034 Barcelona 934016101

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@upc.edu Barcelona 934016101
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Barcelona, AM 15 de diciembre de 2015

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

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Ingeniería Minera por la
Universidad Politécnica de Catalunya

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Minería y extracción Ingeniería y profesiones
afines

HABILITA PARA PROFESIÓN REGULADA: Ingeniero Técnico de Minas

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

NORMA Orden CIN/306/2009, de 9 de febrero, BOE de 18 febrero de 2009

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Politécnica de Catalunya

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

024 Universidad Politécnica de Catalunya

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 FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 67,5 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

30 124,5 18

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Politécnica de Catalunya
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08034679 Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa

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

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN
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40 40 40

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO

40 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 36.0 72.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 36.0 36.0

RESTO DE AÑOS 18.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upc.edu/sga/ca/normatives/normatives-academiques-de-la-upc/estudis-de-grau/normativa-academica-de-estudis-de-
grau-naeg

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

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

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

GENERALES

CG1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Minas y conocimiento de las
funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.

CG2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en el desarrollo, en el ámbito
de la ingeniería de minas, que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, la prospección e investigación
geológica-minera, las explotaciones de todo tipo de recursos geológicos incluidas las aguas subterráneas, las obras subterráneas,
los almacenamientos subterráneos, las plantas de tratamiento y beneficio, las plantas energéticas, las plantas mineralúrgicas
y siderúrgicas, las plantas de materiales para la construcción, las plantas de carboquímica, petroquímica y gas, las plantas de
tratamientos de residuos y efluentes y las fábricas de explosivos y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías
acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad
y salud de los trabajadores y usuarios de las mismas.

CG3 - Capacidad para diseñar, redactar y planificar proyectos parciales o específicos de las unidades definidas en el apartado
anterior, tales como instalaciones mecánicas y eléctricas y con su mantenimiento, redes de transporte de energía, instalaciones
de transporte y almacenamiento para materiales sólidos, líquidos o gaseosos, escombreras, balsas o presas, sostenimiento y
cimentación, demolición, restauración, voladuras y logística de explosivos.

CG4 - Capacidad para diseñar, planificar, operar, inspeccionar, firmar y dirigir proyectos, plantas o instalaciones, en su ámbito.

CG5 - Capacidad para la realización de estudios de ordenación del territorio y de los aspectos medioambientales relacionados con
los proyectos, plantas e instalaciones, en su ámbito.

CG6 - Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de los proyectos, plantas e instalaciones, en su ámbito.

CG7 - Conocimiento para realizar, en el ámbito de la ingeniería de minas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos,
mediciones, replanteos, planos y mapas, cálculos, valoraciones, análisis de riesgos, peritaciones, estudios e informes, planes de
labores, estudios de impacto ambiental y social, planes de restauración, sistema de control de calidad, sistema de prevención,
análisis y valoración de las propiedades de los materiales metálicos, cerámicos, refractarios, sintéticos y otros materiales,
caracterización de suelos y macizos rocosos y otros trabajos análogos.

CG8 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico de Minas.

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
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CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

TFG - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto
en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería de Minas de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las
competencias adquiridas en las enseñanzas. (Módulo de Trabajo de Fin de Grado)

CE1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. (Módulo de Formación Básica).

CE2 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales
de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador. (Módulo de
Formación Básica).

CE3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería. (Módulo de Formación Básica).

CE4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. (Módulo de Formación Básica).

CE5 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería.
Climatología. (Módulo de Formación Básica)

CE6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas. (Módulo de Formación Básica).

CE7 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería minera. (Competencia complementaria a la Orden CIN/306/2009).

CE8 - Capacidad para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias para su aplicación en los problemas de Ingeniería.
(Módulo de formación común a la rama de Minas)

CE9 - Comprensión de los conceptos de aleatoriedad de los fenómenos físicos, sociales y económicos, así como de incertidumbre.
(Módulo de formación común a la rama de Minas)

CE10 - Conocimientos de cálculo numérico básico y aplicado a la ingeniería. (Módulo de formación común a la rama de Minas)

CE11 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y de la termodinámica y su
aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería. Transferencia de calor y materia y máquinas térmicas.
(Módulo de formación común a la rama de Minas)

CE12 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios y tecnología de materiales. (Módulo de formación común a la
rama de Minas)

CE13 - Conocimiento de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas. (Módulo de formación común a la rama de Minas)

CE14 - Conocimiento de resistencia de materiales y teoría de estructuras. (Módulo de formación común a la rama de Minas)

CE15 - Conocimiento de topografía, fotogrametría y cartografía. (Módulo de formación común a la rama de Minas)

CE16 - Conocimiento de los principios de mecánica de fluidos e hidráulica. (Módulo de formación común a la rama de Minas)

CE17 - Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en los proyectos, plantas o instalaciones. (Módulo de
formación común a la rama de Minas)

CE18 - Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, reparto y
distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión. Conocimiento
de electrónica básica y sistemas de control. (Módulo de formación común a la rama de Minas)

CE19 - Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental y, en general, de tecnologías
ambientales, sostenibilidad y tratamiento de residuos. (Módulo de formación común a la rama de Minas)
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CE20 - Capacidad de planificación y gestión integral de obras, mediciones, replanteos, control y seguimiento. (Módulo de
formación común a la rama de Minas)

CE21 - Conocimiento de procedimientos de construcción. (Módulo de formación común a la rama de Minas)

CE22 - Conocimiento de la metodología, gestión y organización de proyectos. (Módulo de formación común a la rama de Minas)

CE23 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Extracción de materias primas de origen mineral. (Módulo
de Tecnología Específica: Explotación de Minas / Instalaciones Electromecánicas Mineras)

CE24 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Diseño, planificación y dirección de explotaciones
mineras. (Módulo de Tecnología Específica: Explotación de Minas / Instalaciones Electromecánicas Mineras)

CE25 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Geología general y de detalle. (Módulo de Tecnología
Específica: Explotación de Minas / Instalaciones Electromecánicas Mineras)

CE26 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Estudios geotécnicos aplicados a la minería, construcción
y obra civil. (Módulo de Tecnología Específica: Explotación de Minas / Instalaciones Electromecánicas Mineras)

CE27 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ensayos mineralógicos, petrográficos y geotécnicos.
Técnicas de muestreo. (Módulo de Tecnología Específica: Explotación de Minas / Instalaciones Electromecánicas Mineras)

CE28 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Modelización de yacimientos. (Módulo de Tecnología
Específica: Explotación de Minas / Instalaciones Electromecánicas Mineras)

CE29 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Elaboración de cartografía temática. (Módulo de
Tecnología Específica: Explotación de Minas / Instalaciones Electromecánicas Mineras)

CE30 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Diseño y ejecución de obras superficiales y subterráneas.
(Módulo de Tecnología Específica: Explotación de Minas / Instalaciones Electromecánicas Mineras)

CE31 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Técnicas de perforación y sostenimiento aplicadas a obras
subterráneas y superficiales. (Módulo de Tecnología Específica: Explotación de Minas / Instalaciones Electromecánicas Mineras)

CE32 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Manejo, transporte, distribución de explosivos. (Módulo de
Tecnología Específica: Explotación de Minas / Instalaciones Electromecánicas Mineras)

CE33 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Diseño, operación y mantenimiento de plantas de
preparación y tratamiento de minerales, rocas industriales, rocas ornamentales y residuos. (Módulo de Tecnología Específica:
Explotación de Minas / Instalaciones Electromecánicas Mineras)

CE34 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Diseño, operación y mantenimiento de plantas
de fabricación de materiales de construcción. (Módulo de Tecnología Específica: Explotación de Minas / Instalaciones
Electromecánicas Mineras)

CE35 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Electrificación en industrias mineras. (Módulo de
Tecnología Específica: Explotación de Minas / Instalaciones Electromecánicas Mineras)

CE36 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ecología y ordenación del territorio. Planificación y
gestión territorial y urbanística. (Módulo de Tecnología Específica: Explotación de Minas / Instalaciones Electromecánicas
Mineras)

CE37 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar el uso de explosivos. Voladuras. (Competencia complementaria a la Orden
CIN/306/2009).

CE38 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnología de la prospección geofísica y geoquímica.
(Competencia complementaria a la Orden CIN/306/2009)

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

En aplicación del Real Decreto 1892/2008, de 14 de noviembre, y posteriores modificaciones, que regulan las condiciones para el acceso a las ense-
ñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a dichas enseñanzas en las universidades públicas españolas, podrán acce-
der a estas enseñanzas de grado, en las condiciones que para cada caso se determinan en dicho Real Decreto, quienes reúnan alguno de los siguien-
tes requisitos:

· Quienes estén en posesión del título de Bachiller al que se refieren los artículos 37 y 50.2 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, y hayan supe-
rado las pruebas de acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado.

· Estudiantes procedentes de sistemas educativos de Estados miembros de la Unión Europea o de otros Estados con los que España haya suscrito Acuerdos Inter-
nacionales a este respecto, a los que es de aplicación el artículo 38.5 de la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de mayo de Educación, que cumplan los requisitos exigidos
en su respectivo país para el acceso a la universidad.

· Estudiantes procedentes de sistemas educativos extranjeros, previa solicitud de homologación del título de origen al título español de Bachiller y superación de la
prueba de acceso establecida al efecto.
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· Quienes estén en posesión de los títulos de Técnico Superior correspondientes a las enseñanzas de Formación Profesional y Enseñanzas Artísticas o de Técnico
Deportivo Superior correspondientes a las Enseñanzas Deportivas a los que se refieren los artículos 44, 53 y 65 de la Ley Orgánica 2/2006, de Educación.

· Personas mayores de 25 años, según lo previsto en la disposición adicional vigésima quinta de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades.

· Personas mayores de 40 años que acrediten experiencia laboral o profesional, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de
diciembre, de Universidades, en la redacción dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior.

· Personas mayores de 45 años, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42.4 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, en la redacción
dada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, por la que se modifica la anterior.

· Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Grado o título equivalente.

· Quienes estén en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingenie-
ro, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas universitarias o título equivalente.

· Quienes hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o, habiéndolos finalizado, no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar
estudios en una universidad española. En este supuesto, será requisito indispensable que la universidad les reconozca al menos 30 créditos.

· Quienes estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley Orgánica 2/2006, de 3 de
mayo, de Educación.

El acceso a esta titulación no requiere la superación de pruebas específicas especiales ni contempla criterios o condiciones especiales de ingreso.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

La acción tutorial se plantea en la titulación como un servicio de atención al estudiantado, mediante el cual el profesorado orienta, informa y asesora
de forma personalizada.

La orientación que propicia la tutoría constituye un soporte al alumnado para facilitar su adaptación a la universidad. Se persigue un doble objetivo:

· Realizar un seguimiento en cuanto a la progresión académica.

· Asesorar respecto a la trayectoria curricular y el proceso de aprendizaje (métodos de estudio y recursos disponibles).

Las acciones que se llevan a cabo en la titulación son las siguientes:

A. Actuaciones institucionales en el marco del Plan de Acción Tutorial:

1. Elaborar un calendario de actuación en cuanto a la coordinación de tutorías.

2. Seleccionar a las tutoras y tutores (preferentemente profesorado de primeros cursos).

3. Organizar el Acto de Bienvenida, para los estudiantes de nuevo acceso, en dos sesiones (una de mañana y una de tarde) el primer día de clase. En
este acto se realizan las siguientes presentaciones:

· Instalaciones y normas de funcionamiento del centro.

· Cuenta de correo y acceso al Campus digital.

· Funcionamiento de la Biblioteca.

· Presentación de los tutores.

· Presentación de la asociación de la Delegación de alumnos.

· Se entrega a los estudiantes un calendario con las sesiones de tutoría que se llevan a cabo durante la primera semana de octubre y una ficha con los datos de pro-
cedencia y la situación particular de cada estudiante durante el transcurso de la carrera (a devolver a cada tutor).

4. Convocar la primera reunión grupal de inicio de curso (indicada en el calendario que se entrega en el Acto de Bienvenida).

5. Fijar la fecha para la visita a las instalaciones de la Biblioteca, con el objetivo de profundizar en el tema de consulta de información.

6. Evaluar el Plan de acción tutorial de la titulación.

B. Actuaciones del / la tutor/a:

1. Asesorar al alumnado en el diseño de la planificación de su itinerario académico personal.

2. Convocar reuniones grupales e individuales con el estudiantado que tutoriza, a lo largo de todo el curso. En función de la temporización de las se-
siones el contenido será diverso.

3. En la primera de estas reuniones se facilitará información sobre la estructura y funcionamiento de la titulación, así como la normativa académica que
afecta a sus estudios.

4. Indicar la existencia de material y herramientas de soporte en el módulo de tutoría, que se encuentra en el Campus digital Atenea de la UPC, en la
que se encontrará toda la información presentada en las sesiones presenciales para su posterior consulta.

5. Facilitar la forma de comunicación del estudiante con el tutor a través del Campus digital Atenea o del correo electrónico.

6. Valorar las acciones realizadas en cuanto a satisfacción y resultados académicos de los tutorados.
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El Plan de acción tutorial de la titulación de Grado en Ingeniería Minera se inspira en la experiencia llevada a cabo durante años en la EPSEM sim-
plificando los procedimientos y buscando la máxima efectividad. Se puede consultar en el siguiente enlace: https://www.epsem.upc.edu/curs-ac-
tual/pla-daccio-tutorial

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 100

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 12

Reconocimiento de créditos

En aplicación del artículo 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, el Consejo de Gobierno de esta
universidad ha aprobado la Normativa Académica de los estudios de Grado de la UPC. Esta normativa, de aplica-
ción a los estudiantes que cursen enseñanzas oficiales conducentes a la obtención de un título de grado, es pública
y requiere la aprobación de los Órganos de Gobierno de la universidad en caso de modificaciones.

En dicha normativa se regulan, de acuerdo a lo establecido en los artículos 6 y 13 del Real Decreto antes menciona-
do, los criterios y mecanismos de reconocimiento de créditos obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma
u otra universidad, que son computados a efectos de la obtención de un título oficial, así como el sistema de transfe-
rencia de créditos.

Igualmente prevé, de acuerdo con el artículo 46.2.i) de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universida-
des, el reconocimiento académico en créditos por la participación en actividades universitarias culturales, deportivas,
de representación estudiantil, solidarias y de cooperación, de 6 ECTS del total del plan de estudios cursado.

En la Normativa Académica de los estudios de Grado de la UPC se establecen las actividades susceptibles de reco-
nocimiento por este concepto (no se pueden reconocer actividades fuera de las incluidas en dicha normativa).

Asimismo, y de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 861/2010, podrán ser objeto de reconocimiento los cré-
ditos cursados en otras enseñanzas superiores oficiales.

La experiencia laboral y profesional acreditada también podrá ser reconocida en créditos que computarán a efectos
de obtención de un título oficial, siempre y cuando dicha experiencia esté relacionada con las competencias inheren-
tes a dicho título.

El número total de créditos que se pueden reconocer por experiencia laboral o profesional no podrá ser superior al
15% del total de créditos del plan de estudios. El reconocimiento de estos créditos no incorpora calificación, por lo
que no computan a efectos de baremación del expediente.

En todo caso, el trabajo de fin de grado, tal y como establece el Real Decreto 861/2010, no será reconocido en nin-
gún caso, en consecuencia, el estudiante ha de matricular y superar estos créditos definidos en el plan de estudios.

Respecto al reconocimiento de créditos en titulaciones oficiales de grado se establecen las siguientes reglas bási-
cas, de acuerdo con el artículo 13 de Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010:

· Cuando 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.

· 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.

· 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 expe-
riencia profesional y los previstos en el plan de estudios, o bien que tengan carácter transversal.

También se definen unos criterios de aplicación general, los cuales se detallan a continuación:
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· Se reconocerán créditos obtenidos en estudios oficiales, ya sean en estudios definidos de acuerdo a la estructura establecida
por el Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, o en estudios oficiales de ordenaciones anteriores
correspondientes a planes de estudio ya extinguidos o en fase de extinción.

· Los reconocimientos se harán siempre a partir de las asignaturas cursadas en los estudios oficiales de origen, nunca a partir
de asignaturas convalidadas, adaptadas o reconocidas previamente.

· Los reconocimientos procedentes de estudios oficiales conservarán la calificación obtenida en los estudios de origen y
computarán a efectos de baremación del expediente académico.

· El trabajo de fin de grado es obligatorio y no será reconocido en ningún caso, dado que está enfocado a la evaluación de las
competencias genéricas, específicas y transversales asociadas al título.

· El reconocimiento de créditos tendrá los efectos económicos que fije anualmente el decreto por el que se establecen los pre-
cios para la prestación de servicios académicos en las universidades públicas catalanas, de aplicación en las enseñanzas con-
ducentes a la obtención de un título oficial con validez en todo el territorio nacional.

· Con independencia del número de créditos que sean objeto de reconocimiento, para tener derecho a la expedición de un título
de grado de la UPC se han de haber matriculado y superado un mínimo de 60 créditos ECTS, en los que no se incluyen crédi-
tos reconocidos o convalidados de otras titulaciones oficiales (si contabilizan dentro de estos 60 ECTS el reconocimiento por
experiencia laboral o profesional acreditada).

Referente al procedimiento para el reconocimiento de créditos, el estudiante deberá presentar una solicitud dirigida
al director/a o decano/a del centro en el período establecido a tal efecto en el calendario académico aprobado por la
Universidad, junto con la documentación acreditativa establecida en cada caso.

Las solicitudes serán analizadas por el vocal de la Comisión de Reconocimientos (jefe/a de estudios del centro), que
emitirá una propuesta cuya aprobación, en caso de que se reconozcan los créditos, será efectuada de acuerdo al
procedimiento establecido al efecto en la normativa académica general de los estudios de grado.

En el caso de los reconocimientos de créditos por experiencia profesional o laboral acreditada, las solicitudes serán
resueltas por el director/a o decano/a del centro, por delegación del rector.

Una vez aprobada la propuesta de reconocimientos de créditos, el director/a o decano/a del centro notificará al estu-
diante la resolución definitiva.

Reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional acreditada

Respecto al reconocimiento de créditos por experiencia laboral o profesional acreditada, únicamente se reconocerán
créditos en los planes de estudio de grado que contemplen prácticas externas con carácter obligatorio u optativo. El
número máximo de créditos a reconocer será el establecido en el plan de estudios al efecto, siempre y cuando no se
supere el 15% de los créditos de la titulación establecido con carácter general.

La solicitud de esta tipología de reconocimientos se ha de dirigir al director o directora del centro docente en el plazo
establecido al efecto. Esta solicitud ha de ir acompañada de la documentación que se establezca en cada caso y ha
de incluir como mínimo la siguiente:

· Certificado de vida laboral que acredite la vinculación del estudiante con la empresa.

· Documento emitido por la empresa que acredite las tareas llevadas a término por la persona interesada, así como el período
en el que se han realizado estas tareas.

· Si el mismo estudiante es el responsable de la empresa, ha de aportar la certificación de trabajador autónomo, así como cual-
quier otro informe que el centro le solicite.

· La dirección del centro ha de valorar si la experiencia laboral y profesional acreditada por el estudiante está relacionada con
las competencias inherentes al título de grado. Si está relacionada, ha de emitir una propuesta para el reconocimiento de los
créditos.

- Criterios para el reconocimiento de la experiencia laboral y profesional acreditada.

En el caso de esta titulación se prevé el reconocimiento de 12 ECTS. Para ello, se aplicarán los siguientes criterios:

· Se solicitará el certificado de vida laboral que acredite la vinculación del estudiante/a con la empresa con un total de horas.
El número de horas a acreditar estará entre 1600-2400h.

· Se acreditará que el trabajo realizado tenga relación con el ámbito de los estudios en los que el estudiante esté matriculado en
el centro. Para dicha acreditación, la empresa o empresas, deberán emitir un documento que certifique las tareas llevadas a
cabo por la persona interesada y su relación con el ámbito de los estudios.

· Se solicitarán teléfonos de contactos y direcciones de correo electrónico de las empresas que acrediten el trabajo.

· Si la persona que solicita el reconocimiento es el propio responsable de la empresa, deberá aportar la acreditación de trabajo
autónomo y cualquier otro informe que el centro le solicite.

Transferencia de créditos
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La transferencia de créditos (créditos que no computan a efectos de obtención del título) implica que, en los docu-
mentos 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.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los reco-
nocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, así como los transferidos, serán incluidos en su
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, de acuerdo a lo establecido por la legislación
vigente al respecto.

La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante mediante solicitud dirigida a la secretaría académi-
ca del centro, que irá acompañada del correspondiente certificado académico oficial que acredite los créditos supe-
rados.

La resolución de la transferencia de créditos no requerirá la autorización expresa del director/a o decano/a del cen-
tro. Una vez la secretaría académica compruebe que la documentación aportada por el estudiante es correcta, se
procederá a la inclusión en el expediente académico de los créditos transferidos.

En el caso de créditos obtenidos en titulaciones propias, no procederá la transferencia de créditos.

Acreditación del conocimiento de una tercera lengua

Desde el inicio de la implantación de sus grados, la UPC ya requería a todos sus estudiantes la acreditación del ni-
vel B2.2 de una tercera lengua como requisito obligatorio para obtener un título de grado de esta universidad. Es por
ello que a continuación diferenciamos el procedimiento para dicha acreditación en función del año académico de ac-
ceso y la vía por la cual han accedido los estudiantes.

Acreditación de la tercera lengua

De acuerdo con el artículo 211.1 de la Ley 2/14, los estudiantes que inicien estudios universitarios de grado en el
curso 2014-2015 y posteriores, deben acreditar el conocimiento de una tercera lengua de las establecidas en las
pruebas de acceso a la universidad (inglés, francés, alemán e italiano), con un certificado de nivel B2 (entendido co-
mo nivel completo o bien B2.2) del Marco europeo común de referencia para lenguas (MECR) del Consejo de Euro-
pa.

Por estudiantes de nuevo acceso, para los cuales se establece el requisito de certificar el nivel B2, se entiende
aquellos que inician por primera vez estudios universitarios de grado en una universidad catalana a partir del curso
2014-2015 y que provengan de una de estas dos vías:

Vía 0. Estudios de bachillerato y pruebas de acceso a la universidad (PAU).

Vía 4. Ciclos formativos de grado superior (CFGS), con o sin PAU.

Por otro lado, los estudiantes de los colectivos que se detallan a continuación:

1. Estudiantes que hayan accedido a la UPC con anterioridad al curso 2014-2015.
2. Resto de estudiantes de nuevo acceso del curso 2014-2015 y cursos posteriores, que hayan accedido o accedan a la UPC por

alguna de las siguientes vías distintas a las mencionadas anteriormente:

Vía 2. Titulados y tituladas

Vía 7. Estudiantes de bachillerato / COU con PAU

Vía 8. Estudiantes de FP2 / CFGS

Vía 9. Mayores de 25 años

Vía 10. Mayores de 40 años

Vía 11. Mayores de 45 años

deberán adquirir la competencia en tercera lengua, preferentemente el inglés, al acabar sus estudios. En estos ca-
sos, la competencia se considerará adquirida en alguno de los siguientes supuestos:

· Haber obtenido un mínimo de 9 ECTS correspondientes a asignaturas impartidas completamente en una tercera lengua.

· Elaborar y defender el trabajo de fin de grado en una tercera lengua.
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· Realizar una estancia en una universidad o empresa extranjera en el marco de un programa de movilidad o de un convenio de
cooperación educativa y haber obtenido un mínimo de 9 ECTS.

· Acreditar el conocimiento de una tercera lengua con un certificado de nivel B2 (entendido como nivel completo o bien B2.2)
o un nivel superior del marco común europeo de referencia para las lenguas.

La adquisición de la competencia en tercera lengua por cualquiera de las cuatro vías debe realizarse antes de finali-
zar los estudios, puesto que es un requisito para obtener el título de grado.

Certificados válidos para acreditar el nivel B2

A partir del curso académico 2015-2016, todos los estudiantes de la UPC, independientemente del curso y vía de ac-
ceso, podrán acreditar el nivel B2 presentando alguna de las certificaciones o títulos de alemán, inglés, francés o ita-
liano aprobados por acuerdo del 30 de octubre de 2014 del Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC), que se deta-
llan a continuación:

1. Certificaciones y títulos de l'Escola Oficial d'Idiomes expedidos a partir de la superación de las pruebas correspondientes que
evalúen las cuatro capacidades (comprensión y expresión oral y comprensión y expresión escrita).

2. Certificaciones propias de las escuelas de idiomas universitarias de todas las universidades catalanas expedidas a partir de la
superación de las pruebas correspondientes que evalúen las cuatro capacidades (comprensión y expresión oral y comprensión
y expresión escrita).

3. Certificaciones, títulos y diplomas con el sello de CertAcles expedidos por las universidades de la Associació de Centres de
Llengües en l'Ensenyament Superior (ACLES), como por ejemplo las pruebas del CLUC (Certificado de lenguas de las uni-
versidades de Catalunya) que organizan los servicios lingüísticos y las escuelas de idiomas de la universidades catalanas, u
otras certificaciones admitidas por ACLES.

4. Títulos de bachillerato o asimilados y títulos universitarios cursados en el extranjero. Estos títulos permiten acreditar un nivel
C1 en la lengua del sistema educativo en el que se hayan cursado.

5. Títulos de bachillerato o asimilados de escuelas autorizadas de otros países cursados en el Estado español: http://
www.upc.edu/slt/ca/certifica/taulaB2#taula-escoles-centres-altrespa%C3%AFsos. Estos títulos permiten acre-
ditar también un nivel C1.

6. Certificaciones y diplomas indicados en http://www.upc.edu/slt/ca/certifica/taulaB2

Por lo general, todos estos certificados tienen una validez indefinida, excepto que el mismo certificado especifique
un periodo de vigencia.

Información general

Todas aquellas personas que ya dispongan de alguno de estos títulos o certificaciones y diplomas antes de iniciar
sus estudios, pueden presentarlo en la secretaria académica del centro docente junto con el resto de documentación
requerida para la matrícula. En todo caso, se deberá presentar antes de finalizar los estudios, puesto que la acredi-
tación del nivel B2 es un requisito para obtener el título de grado.

Las que lo obtengan a lo largo de sus estudios, deberán presentarlo en la secretaria académica del centro docente
en los periodos establecidos al efecto para que se incorpore a su expediente.

Todos los certificados, títulos y diplomas deberán estar recogidos en la Tabla de Certificados aprobada por el Con-
sell Interuniversitari de Catalunya (CIC),

El Servei de Llengües i Terminologia (SLT) de la UPC: http://www.upc.edu/slt/ca se encarga de mantener actuali-
zada la tabla de certificados de idiomas aprobada por el Consell Interuniversitari de Catalunya (CIC) para acreditar el
requisito del nivel B2 de tercera lengua, así como el resto de información para dicha acreditación. El SLT se encarga
también de valorar la idoneidad de otros certificados no incluidos en dicha tabla, siguiendo los acuerdos del CIC y de
la Associació de Centres de Llengües d'Educació Superior (ACLES).

Para más información, puede consultarse la web del Servei de Llengües i Terminologia, así como la Normativa Aca-
démica de los Estudios de Grado de la UPC.

· http://www.upc.edu/slt/ca
· http://www.upc.edu/slt/ca/certifica/
· http://www.upc.edu/sga/ca/normatives/normatives-academiques-de-la-upc/estudis-de-grau

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS

NÚMERO DE CRÉDITOS 60

La Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa (EPSEM) propone la implantación, a partir del próximo cur-
so 2016/2017, de dos itinerarios específicos dirigidos, por un lado, a los actuales titulados en Ingeniería Técnica de
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Minas, especialidad en Explotación de Minas y/o especialidad en Instalaciones Electromecánicas Mineras, y, por otro
lado a los titulados en Ingeniería Técnica de Minas, especialidad en Sondeos y Prospecciones Mineras que deseen
obtener la nueva titulación de Grado en Ingeniería Minera. Las asignaturas de dicho itinerario son las propias de la ti-
tulación de grado que se quiere implantar (no se implantan asignaturas nuevas).

Los tres años iniciales del grado se implantarán en el curso 2016/2017 y el cuarto y último año en el curso
2017/2018, de este modo las asignaturas correspondientes a los cuatrimestres 1 a 6 podrán ser matriculadas a par-
tir del curso 2016/2017 mientras que las asignaturas correspondientes a los cuatrimestres 7 a 8 podrán ser matricu-
ladas a partir del curso 2017/2018, a excepción del Trabajo de Fin de Grado, que en el caso de este colectivo de es-
tudiantes, podrá ser matriculado a partir del curso 2016/2017.

Ambos itinerarios se cursarán en modalidad presencial.

Oferta de plazas

El número de plazas ofertadas para los titulados en Ingeniería Técnica de Minas, especialidad en Explotación de Mi-
nas y/o especialidad en Instalaciones Electromecánicas Mineras, que deseen obtener el título de Grado en Ingenie-
ría Minera es de 20.

El número de plazas ofertadas para los titulados en Ingeniería Técnica de Minas, especialidad en Sondeos y Pros-
pecciones Mineras, que deseen obtener el título de Grado en Ingeniería Minera es de 20.

Normativa de permanencia

La normativa de permanencia que se aplicará para los estudiantes de estos itinerarios formativos es la misma que
para el resto de estudiantes de la universidad.

Perfil de ingreso

Los itinerarios formativos definidos están dirigidos exclusivamente para titulados en Ingeniería Técnica de Minas, es-
pecialidad en Explotación de Minas y/o especialidad en Instalaciones Electromecánicas Mineras y titulados en Inge-
niería Técnica de Minas, especialidad en Sondeos y Prospecciones Mineras, de acuerdo a la anterior ordenación de
estudios, que deseen obtener el título de Grado en Ingeniería Minera.

Admisión de estudiantes

Para acceder a estos itinerarios, el titulado ha de obtener plaza mediante el proceso de preinscripción universitaria.
Dicho proceso lo coordina y gestiona la Oficina de Acceso a la Universidad. Dicha preinscripción universitaria es un
sistema coordinado de distribución de los estudiantes que garantiza la igualdad de condiciones en el proceso de in-
greso y admisión a los estudios de grado.

En el caso de los titulados que quieren obtener el nuevo título de grado que sustituye a la titulación obtenida de
acuerdo a anteriores ordenaciones universitarias, la Oficina de Acceso a la Universidad antes mencionada habilita
una preinscripción universitaria específica dirigida únicamente a este colectivo. El número de plazas que se ofertan
es establecido por la universidad y son plazas adicionales a las ofrecidas para los estudiantes que inician estudios.
Se establece como requisito para acceder a esta preinscripción universitaria específica estar en posesión del título
de Ingeniero/a Técnico/a de Minas, especialidad en Explotación de Minas, Ingeniero/a Técnico/a de Minas, especiali-
dad en Instalaciones Electromecánicas Mineras o del título de Ingeniero/a Técnico/a de Minas, especialidad en Son-
deos y Prospecciones Mineras.

Reconocimiento de Créditos

Se reconocerán obligatoriamente para todos los Ingenieros Técnicos de Minas, (especialidad en Explotación de Mi-
nas, especialidad en Instalaciones Electromecánicas Mineras y especialidad en Sondeos y Prospecciones Mineras),
180 ECTS de la nueva titulación de grado.

Para ello, se aplicará la legislación vigente así como los criterios definidos por la Normativa Académica de los estu-
dios de Grado de la UPC.

En lo que respecta a la acreditación de la experiencia laboral y profesional de estos estudiantes, ésta podrá ser reco-
nocida de acuerdo a lo previsto en la normativa vigente.
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Se plantea, dentro de este itinerario de retitulación, la posibilidad de reconocer un máximo de 36 ECTS por experien-
cia laboral y profesional acreditada. Dicho reconocimiento se justifica teniendo en cuenta el carácter aplicado de las
asignaturas previstas en los itinerarios formativos definidos.

Para acreditar la experiencia profesional, el alumno habrá de aportar la siguiente documentación: a) Contrato de Tra-
bajo; b) Vida laboral u Hoja de Servicios; c) Memoria donde figuren los datos de la empresa, su sector de actividad,
y donde se describan las actividades profesionales. Dicha memoria deberá venir refrendada por el responsable de la
empresa donde se ejerció la actividad, o cualquier otra persona con autoridad suficiente en la empresa para poder
certificar las actividades realizadas.

Corresponde al Jefe de Estudios conjuntamente con el coordinador de la titulación la evaluación de las solicitudes y
la emisión del informe correspondiente donde se mencione la cantidad de créditos reconocidos. Por cada 150 horas
de experiencia laboral y profesional justificada en ámbitos del sector de la minería o afines, se reconocerá 1 ECTS.

Competencias y Planificación de las Enseñanzas

· Para los Ingenieros Técnicos de Minas, especialidad en Explotación de Minas y/o especialidad en Instalaciones Electromecá-
nicas Mineras que deseen obtener este título de grado, se ha diseñado el siguiente itinerario formativo de 60 ECTS:

Cuatrimestre Asignatura Asignatura Asignatura Asignatura ECTS

1A Diseño de Excavaciones de

Superficie (7,5)

Hidrogeología (6) Optativas

1B Modelización del Terreno (6) Condiciones Ambientales y

Ventilación (4,5)

Optativas TFG (18) 60

Oferta de Optativas en el Grado de Ingeniería Minera:

· Sondeos y Perforaciones Horizontales Dirigidas (6)

· Minería Potásica (6)

· Rocas Ornamentales (6)

· Aguas Termales y Minerales (6)

· La Nueva Minería (6)

· Industria Cerámica y del Vidrio (6)

· Áridos, Cemento y Hormigón (6)

Atendiendo a los anteriores planes de estudio definidos, así como a las directrices generales propias de cada titula-
ción, los Ingenieros Técnicos de Minas, en la especialidad en Explotación de Minas y en la especialidad de Instala-
ciones Electromecánicas Mineras de la anterior ordenación de estudios, cumplen con todas las competencias de los
módulos de formación básica, común a la rama de minas y tecnología específica de la Orden CIN/306/2009, que ha-
bilita para la profesión de Ingeniero Técnico de Minas, en la tecnología específica de Explotación de Minas y/o Insta-
laciones Electromecánicas Mineras.

Por esta razón y en vistas de que la normativa establece un mínimo de 60 ECTS a cursar, se han seleccionado
aquellas asignaturas del Grado en Ingeniería Minera que complementan mejor los antiguos planes de estudio defi-
nidos para la titulación de Ingeniero Técnico de Minas, en la especialidad en Explotación de Minas y/o Instalaciones
Electromecánicas Mineras. Los titulados deberán matricular el Trabajo de Fin de Grado (18 ECTS) y podrán elegir
libremente cualquiera de las asignaturas del itinerario definido para completar los 42 ECTS restantes. En este caso
particular, todas las asignaturas serán equiparables a asignaturas optativas.

En el caso de los Ingenieros Técnicos de Minas, especialidad en Explotación de Minas y/o especialidad en Instala-
ciones Electromecánicas Mineras, con 18 o más ECTS reconocidos por experiencia laboral y profesional, podrán
cursar el plan de estudios completo en el curso 2016/2017 (cursando las asignaturas implantadas en dicho curso) y,
por tanto, podrán obtener la titulación de Graduado/a en Ingeniería Minera al finalizar el curso 2016/2017 en caso de
haber superado todos los requisitos.

· Para los Ingenieros Técnicos de Minas, especialidad en Sondeos y Prospecciones Mineras que deseen obtener este título de
grado, se ha diseñado el siguiente itinerario formativo de 61,5 ECTS:

Cuatrimestre Asignatura Asignatura Asignatura Asignatura ECTS

1A Diseño de Excavaciones de

Superficie (7,5)

Uso de Explosivos (6) Electrotecnia y Sistemas de

Control (6)
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1B Minería Subterránea (7,5) Procesamiento de Minerales

(9)

Impacto Ambiental y Restau-

ración (7,5)

TFG (18) 61.5

Atendiendo a los anteriores planes de estudio definidos, así como a las directrices generales propias de cada titula-
ción, los Ingenieros Técnicos de Minas, en la especialidad de Sondeos y Prospecciones Mineras de la anterior orde-
nación de estudios, cumplen con todas las competencias de los módulos de formación básica, común a la rama de
minas y tecnología específica de la Orden CIN/306/2009, que habilita para la profesión de Ingeniero Técnico de Mi-
nas, en la tecnología específica de Explotación de Minas y/o Instalaciones Electromecánicas Mineras, a excepción
de las siguientes competencias:

Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de:

· Diseño, planificación y dirección de explotaciones mineras (CE24).

· Manejo, transporte y distribución de explosivos (CE32).

· Diseño, operación y mantenimiento de plantas de preparación y tratamiento de minerales, rocas industriales, rocas ornamen-
tales y residuos (CE33).

· Diseño, operación y mantenimiento de plantas de fabricación de materiales de construcción (CE34).

· Electrificación en industrias mineras (CE35).

Por esta razón, se han seleccionado aquellas asignaturas del Grado en Ingeniería Minera que imparten dichas com-
petencias, concretamente:

· Diseño de Excavaciones de Superficie (CE24)

· Minería Subterránea (CE24)

· Impacto Ambiental y Restauración (CE24)

· Uso de Explosivos (C32)

· Procesamiento de Minerales (C33 y C34)

· Electrotecnia y Sistemas de Control (C35)

Además de dichas asignaturas, los titulados deberán matricular el Trabajo de Fin de Grado (18 ECTS), completando
un total de 61,5 ECTS restantes.

Recursos e indicadores

Cabe destacar que la demanda del número de estudiantes se debe en gran medida a unas previsiones a partir de
la demanda histórica. No obstante, la Escuela tiene suficientes recursos humanos y materiales para desarrollar ade-
cuadamente el proceso de enseñanza y aprendizaje aún con mayor demanda de la prevista (tal y como se puede
apreciar en el apartado correspondiente sobre recursos personales, docentes y administrativos, como los recursos
materiales y de servicios).

Así pues, en el conjunto de asignaturas previstas en el curso de adaptación, atendiendo a que se juntan con los es-
tudiantes en los grupos existentes de grado, en caso de llegar a un número elevado de alumnos se podrían dividir
las clases teóricas, prácticas y/o de laboratorio según las conveniencias en cada caso para obtener un desarrollo
adecuado del proceso de enseñanza y aprendizaje.

Los indicadores de seguimiento de los resultados académicos del colectivo de estudiantes del curso de adaptación,
serán los mismos que para el resto de estudiantes del grado a excepción del Bloque Curricular Inicial, que se con-
siderará superado. Asimismo, la evaluación del Bloque Curricular Final será atendiendo al número total de créditos
que tienen que cursar los estudiantes. Referente al Trabajo de Fin de Grado, se evaluará de la misma forma que el
resto de estudiantes de grado.
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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

Exposición de contenidos teóricos mediante clases magistrales

Exposición de contenidos con participación del estudiante. Resolución de problemas y/o sesiones prácticas de laboratorio
individuales o en equipo

Tutoría

Realización de ejercicios y proyectos teóricos o prácticos fuera del aula

Estudio y preparación de actividades

Planteamiento y resolución de problemas mediante el trabajo autónomo

Tutorías especiales con el director/a del Trabajo. En su caso, consultas a otros profesores o a profesionales del sector.

Elaboración de un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas del Grado, en el que se sinteticen e integren las
competencias adquiridas en las enseñanzas.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Clase expositiva participativa

Práctica de laboratorio

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en problemas / proyectos

Trabajo cooperativo

Tutoría

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas parciales y/o globales o de síntesis

Prácticas de laboratorio y/o de ordenador

Realización de informes

Presentaciones orales

Trabajos relacionados con la materia

Informe del director/a del Trabajo de Fin de Grado

Documento escrito

Exposición y defensa del Trabajo de Fin de Grado

5.5 NIVEL 1: Materias de Formación Básica

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Matemáticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Matemáticas

ECTS NIVEL2 10,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Matemáticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Estadística Aplicada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de resolver los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Ser capaz de conocer, comprender y demostrar conoci-
mientos para aplicar los conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y
en derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. (ForBas1)

5.5.1.3 CONTENIDOS

Resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería.
Álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos;
algorítmica numérica; estadística, optimización y aleatoriedad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE1 - Capacidad para la resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería. Aptitud para aplicar los
conocimientos sobre: álgebra lineal; geometría; geometría diferencial; cálculo diferencial e integral; ecuaciones diferenciales y en
derivadas parciales; métodos numéricos; algorítmica numérica; estadística y optimización. (Módulo de Formación Básica).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales

52.5 90

Exposición de contenidos con
participación del estudiante. Resolución
de problemas y/o sesiones prácticas de
laboratorio individuales o en equipo

52.5 90

Tutoría 10.5 100
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Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos fuera del aula

52.5 0

Estudio y preparación de actividades 52.5 0

Planteamiento y resolución de problemas
mediante el trabajo autónomo

42 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Clase expositiva participativa

Práctica de laboratorio

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en problemas / proyectos

Trabajo cooperativo

Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales y/o globales o de síntesis 40.0 100.0

Prácticas de laboratorio y/o de ordenador 0.0 50.0

Realización de informes 0.0 50.0

Presentaciones orales 0.0 50.0

Trabajos relacionados con la materia 0.0 50.0

NIVEL 2: Expresión Gráfica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Expresión Gráfica

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Expresión Gráfica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de conocer, comprender y demostrat conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales de geometría
métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos generales de geometría aplicada a la ingeniería gráfica. Geometría métrica. Geometría descriptiva. Normalización industrial. Composición y
forma espacial. Aplicaciones de diseño asistido por ordenador.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales
de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador. (Módulo de
Formación Básica).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales

30 90

Exposición de contenidos con
participación del estudiante. Resolución
de problemas y/o sesiones prácticas de
laboratorio individuales o en equipo

30 90

Tutoría 6 100

Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos fuera del aula

30 0

Estudio y preparación de actividades 30 0

Planteamiento y resolución de problemas
mediante el trabajo autónomo

24 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Clase expositiva participativa

Práctica de laboratorio

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en problemas / proyectos

Trabajo cooperativo

Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales y/o globales o de síntesis 40.0 100.0

Prácticas de laboratorio y/o de ordenador 0.0 50.0

Realización de informes 0.0 50.0

Presentaciones orales 0.0 50.0

Trabajos relacionados con la materia 0.0 50.0

NIVEL 2: Informática

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Informática

ECTS NIVEL2 10,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Informática Aplicada a la Ingeniería

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Modelización del Terreno

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de conocer, comprender y demostar conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de
datos y programas informáticos con aplicación en ingeniería.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Uso y programación de los ordenadores. Algoritmia. Sistemas operativos. Diseño y uso de estructuras de datos. Diseño de programas informáticos.
Uso de programas informáticos con aplicación en ingeniería.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE2 - Capacidad de visión espacial y conocimiento de las técnicas de representación gráfica, tanto por métodos tradicionales
de geometría métrica y geometría descriptiva, como mediante las aplicaciones de diseño asistido por ordenador. (Módulo de
Formación Básica).

CE3 - Conocimientos básicos sobre el uso y programación de los ordenadores, sistemas operativos, bases de datos y programas
informáticos con aplicación en ingeniería. (Módulo de Formación Básica).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales

52.5 90

Exposición de contenidos con
participación del estudiante. Resolución

52.5 90
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de problemas y/o sesiones prácticas de
laboratorio individuales o en equipo

Tutoría 10.5 100

Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos fuera del aula

52.5 0

Estudio y preparación de actividades 52.5 0

Planteamiento y resolución de problemas
mediante el trabajo autónomo

42 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Clase expositiva participativa

Práctica de laboratorio

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en problemas / proyectos

Trabajo cooperativo

Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales y/o globales o de síntesis 40.0 100.0

Prácticas de laboratorio y/o de ordenador 0.0 50.0

Realización de informes 0.0 50.0

Presentaciones orales 0.0 50.0

Trabajos relacionados con la materia 0.0 50.0

NIVEL 2: Empresa

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Empresa

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Empresa
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de conocer, comprender y demostrar conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Orga-
nización y gestión de empresas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Economía y empresa: La empresa y su entorno. Macroeconomia y microeconomía. Legislación laboral. Organización y recursos humanos. La función
productiva y los costes. La función comercial y el marketing. Gestión económica y financiera. El área de calidad, prevención y medioambiente. Gestión
de la producción: Diseño de sistemas productivos y logísticos. Métodos y tiempos. Sistemas lean. SCP. Logística. Previsión de la demanda, gestión de
inventarios y planificación de la producción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

cs
v:

 2
02

09
86

65
78

31
63

45
03

87
87

8



Identificador : 2503388

26 / 92

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas. (Módulo de Formación Básica).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales

30 90

Exposición de contenidos con
participación del estudiante. Resolución
de problemas y/o sesiones prácticas de
laboratorio individuales o en equipo

30 90

Tutoría 6 100

Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos fuera del aula

30 0

Estudio y preparación de actividades 30 0

Planteamiento y resolución de problemas
mediante el trabajo autónomo

24 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Clase expositiva participativa

Práctica de laboratorio

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en problemas / proyectos

Trabajo cooperativo

Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales y/o globales o de síntesis 40.0 100.0

Prácticas de laboratorio y/o de ordenador 0.0 50.0

Realización de informes 0.0 50.0

Presentaciones orales 0.0 50.0

Trabajos relacionados con la materia 0.0 50.0

NIVEL 2: Física

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Física
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ECTS NIVEL2 10,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Física I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Física II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tener la capacidad de comprender y dominar los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y elec-
tromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Leyes generales de la mecánica. Termodinámica. Campos y ondas. Electromagnetismo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE4 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica, termodinámica, campos y ondas y
electromagnetismo y su aplicación para la resolución de problemas propios de la ingeniería. (Módulo de Formación Básica).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD
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Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales

52.5 90

Exposición de contenidos con
participación del estudiante. Resolución
de problemas y/o sesiones prácticas de
laboratorio individuales o en equipo

52.5 90

Tutoría 10.5 100

Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos fuera del aula

52.5 0

Estudio y preparación de actividades 52.5 0

Planteamiento y resolución de problemas
mediante el trabajo autónomo

42 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Clase expositiva participativa

Práctica de laboratorio

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en problemas / proyectos

Trabajo cooperativo

Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales y/o globales o de síntesis 40.0 100.0

Prácticas de laboratorio y/o de ordenador 0.0 50.0

Realización de informes 0.0 50.0

Presentaciones orales 0.0 50.0

Trabajos relacionados con la materia 0.0 50.0

NIVEL 2: Química

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ingeniería y Arquitectura Química

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Química Aplicada

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tener capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e inorgánica y sus aplica-
ciones en la ingeniería.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conceptos fundamentales de la química. Estructura de la materia y enlace químico. Relaciones básicas entre estructura de las substancias orgánicas
e inorgánicas y sus propiedades físicas. Reactividad de las substancias orgánicas e inorgánicas. Laboratorio químico, material de laboratorio y seguri-
dad. Experimentos básicos del laboratorio químico.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
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CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE7 - Capacidad para comprender y aplicar los principios de conocimientos básicos de la química general, química orgánica e
inorgánica y sus aplicaciones en la ingeniería minera. (Competencia complementaria a la Orden CIN/306/2009).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales

30 90

Exposición de contenidos con
participación del estudiante. Resolución
de problemas y/o sesiones prácticas de
laboratorio individuales o en equipo

30 90

Tutoría 6 100

Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos fuera del aula

30 0

Estudio y preparación de actividades 30 0

Planteamiento y resolución de problemas
mediante el trabajo autónomo

24 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Clase expositiva participativa

Práctica de laboratorio

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en problemas / proyectos

Trabajo cooperativo

Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales y/o globales o de síntesis 40.0 100.0

Prácticas de laboratorio y/o de ordenador 0.0 50.0

Realización de informes 0.0 50.0

Presentaciones orales 0.0 50.0

Trabajos relacionados con la materia 0.0 50.0

NIVEL 2: Geología

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Geología

ECTS NIVEL2 18

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

12

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Geología y Cartografía Geológica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Mineralogía y Petrología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Hidrogeología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de conocer y comprender conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la in-
geniería. Saber aplicar los conceptos de climatología.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El estudio de la Tierra: origen estructura y composición. Geodinámica interna y externa. Morfología del terreno. Las rocas ígneas, sedimentarias y me-
tamórficas y sus procesos de formación. Principios de Mineralogía. Estratigrafía. Uso de mapas geológicos y otras fuentes de información geológica.
Los materiales geológicos: clasificación. Muestreo y ensayos mineralógicos y petrológicos. Acuíferos. Flujo hídrico. Climatología.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE5 - Conocimientos básicos de geología y morfología del terreno y su aplicación en problemas relacionados con la ingeniería.
Climatología. (Módulo de Formación Básica)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales

90 90

Exposición de contenidos con
participación del estudiante. Resolución
de problemas y/o sesiones prácticas de
laboratorio individuales o en equipo

90 90

Tutoría 18 100

Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos fuera del aula

90 0

Estudio y preparación de actividades 90 0

Planteamiento y resolución de problemas
mediante el trabajo autónomo

72 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Clase expositiva participativa

Práctica de laboratorio

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en problemas / proyectos

Trabajo cooperativo

Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales y/o globales o de síntesis 40.0 100.0

Prácticas de laboratorio y/o de ordenador 0.0 50.0
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Realización de informes 0.0 50.0

Presentaciones orales 0.0 50.0

Trabajos relacionados con la materia 0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Materias de Formación común a la rama de Minas

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Matemáticas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ampliación de Matemáticas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tener capacidad para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias para su aplicación en los problemas de Ingeniería.
Ser capaz de conocer y comprender los conceptos de aleatoriedad de los fenómenos físicos, sociales y económicos, así como de incertidumbre.
Tener conocimientos de cálculo numérico básico y aplicado a la ingeniería.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Resolución de los problemas matemáticos que puedan plantearse en la ingeniería.
Ecuaciones diferenciales y en derivadas parciales; métodos numéricos y aleatoriedad e incertidumbre.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE8 - Capacidad para la resolución de ecuaciones diferenciales ordinarias para su aplicación en los problemas de Ingeniería.
(Módulo de formación común a la rama de Minas)

CE9 - Comprensión de los conceptos de aleatoriedad de los fenómenos físicos, sociales y económicos, así como de incertidumbre.
(Módulo de formación común a la rama de Minas)

CE10 - Conocimientos de cálculo numérico básico y aplicado a la ingeniería. (Módulo de formación común a la rama de Minas)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales

30 90

Exposición de contenidos con
participación del estudiante. Resolución
de problemas y/o sesiones prácticas de
laboratorio individuales o en equipo

30 90

Tutoría 6 100

Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos fuera del aula

30 0
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Estudio y preparación de actividades 30 0

Planteamiento y resolución de problemas
mediante el trabajo autónomo

24 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Clase expositiva participativa

Práctica de laboratorio

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en problemas / proyectos

Trabajo cooperativo

Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales y/o globales o de síntesis 40.0 100.0

Prácticas de laboratorio y/o de ordenador 0.0 50.0

Realización de informes 0.0 50.0

Presentaciones orales 0.0 50.0

Trabajos relacionados con la materia 0.0 50.0

NIVEL 2: Ingeniería Mecánica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 21

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Motores Térmicos y Mecánica de Fluidos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3
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9

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ingeniería de Materiales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ingeniería Mecánica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de conocer, comprender y demostrar conocimiento de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y de la termodinámi-
ca y su aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería. Transferencia de calor y materia y máquinas térmicas.

Tener conocimiento de los principios de mecánica de fluidos e hidráulica.

Tener capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios y tecnología de materiales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Leyes generales de la mecánica. Mecánica de fluidos e hidráulica. Termodinámica. Transferencia de calor y materia y máquinas térmicas.

Los materiales de Ingeniería y sus propiedades. Metálicos, cerámicos, poliméricos y compuestos. Propiedades mecánicas y funcionales. Procesos de
conformado de los diferentes tipos de materiales. Selección de materiales .

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Comprensión y dominio de los conceptos básicos sobre las leyes generales de la mecánica y de la termodinámica y su
aplicación para la resolución de los problemas propios de la ingeniería. Transferencia de calor y materia y máquinas térmicas.
(Módulo de formación común a la rama de Minas)

CE12 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios y tecnología de materiales. (Módulo de formación común a la
rama de Minas)

CE14 - Conocimiento de resistencia de materiales y teoría de estructuras. (Módulo de formación común a la rama de Minas)
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CE16 - Conocimiento de los principios de mecánica de fluidos e hidráulica. (Módulo de formación común a la rama de Minas)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales

105 90

Exposición de contenidos con
participación del estudiante. Resolución
de problemas y/o sesiones prácticas de
laboratorio individuales o en equipo

105 90

Tutoría 21 100

Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos fuera del aula

105 0

Estudio y preparación de actividades 105 0

Planteamiento y resolución de problemas
mediante el trabajo autónomo

84 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Clase expositiva participativa

Práctica de laboratorio

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en problemas / proyectos

Trabajo cooperativo

Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales y/o globales o de síntesis 40.0 100.0

Prácticas de laboratorio y/o de ordenador 0.0 50.0

Realización de informes 0.0 50.0

Presentaciones orales 0.0 50.0

Trabajos relacionados con la materia 0.0 50.0

NIVEL 2: Ingeniería Minera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 21

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

15

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

cs
v:

 2
02

09
86

65
78

31
63

45
03

87
87

8



Identificador : 2503388

41 / 92

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Prevención de Riesgos Laborales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Impacto Ambiental y Restauración

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Condiciones Ambientales y Ventilación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 3 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

3

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Proyectos de Minería

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tener conocimiento de la metodología, gestión y organización de proyectos.
Tener capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en los proyectos, plantas o instalaciones.
Tener capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental y, en general, de tecnologías ambientales, sostenibilidad
y tratamiento de residuos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Análisis de la problemática de la seguridad y salud en los proyectos, plantas o instalaciones. Metodología, gestión y organización de proyectos .

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Nota: Las asignaturas que se indican a continuación:

· Impacto Ambiental y Restauración (6 ECTS)

· Condiciones Ambientales y Ventilación (3 ECTS)

realmente son de 7,5 ECTS y 4.5 ECTS respectivamente, pero el resto de créditos están asociados a la materia de Explotación de Minas del módulo
de Tecnología Específica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Minas y conocimiento de las
funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.

CG2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en el desarrollo, en el ámbito
de la ingeniería de minas, que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, la prospección e investigación
geológica-minera, las explotaciones de todo tipo de recursos geológicos incluidas las aguas subterráneas, las obras subterráneas,
los almacenamientos subterráneos, las plantas de tratamiento y beneficio, las plantas energéticas, las plantas mineralúrgicas
y siderúrgicas, las plantas de materiales para la construcción, las plantas de carboquímica, petroquímica y gas, las plantas de
tratamientos de residuos y efluentes y las fábricas de explosivos y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías
acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad
y salud de los trabajadores y usuarios de las mismas.

CG3 - Capacidad para diseñar, redactar y planificar proyectos parciales o específicos de las unidades definidas en el apartado
anterior, tales como instalaciones mecánicas y eléctricas y con su mantenimiento, redes de transporte de energía, instalaciones
de transporte y almacenamiento para materiales sólidos, líquidos o gaseosos, escombreras, balsas o presas, sostenimiento y
cimentación, demolición, restauración, voladuras y logística de explosivos.

CG5 - Capacidad para la realización de estudios de ordenación del territorio y de los aspectos medioambientales relacionados con
los proyectos, plantas e instalaciones, en su ámbito.

CG6 - Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de los proyectos, plantas e instalaciones, en su ámbito.

CG7 - Conocimiento para realizar, en el ámbito de la ingeniería de minas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos,
mediciones, replanteos, planos y mapas, cálculos, valoraciones, análisis de riesgos, peritaciones, estudios e informes, planes de
labores, estudios de impacto ambiental y social, planes de restauración, sistema de control de calidad, sistema de prevención,
análisis y valoración de las propiedades de los materiales metálicos, cerámicos, refractarios, sintéticos y otros materiales,
caracterización de suelos y macizos rocosos y otros trabajos análogos.

CG8 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico de Minas.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.
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CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE17 - Capacidad de análisis de la problemática de la seguridad y salud en los proyectos, plantas o instalaciones. (Módulo de
formación común a la rama de Minas)

CE19 - Capacidad para aplicar metodologías de estudios y evaluaciones de impacto ambiental y, en general, de tecnologías
ambientales, sostenibilidad y tratamiento de residuos. (Módulo de formación común a la rama de Minas)

CE22 - Conocimiento de la metodología, gestión y organización de proyectos. (Módulo de formación común a la rama de Minas)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales

105 90

Exposición de contenidos con
participación del estudiante. Resolución
de problemas y/o sesiones prácticas de
laboratorio individuales o en equipo

105 90

Tutoría 21 100

Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos fuera del aula

105 0

Estudio y preparación de actividades 105 0

Planteamiento y resolución de problemas
mediante el trabajo autónomo

84 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Clase expositiva participativa

Práctica de laboratorio

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en problemas / proyectos

Trabajo cooperativo

Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales y/o globales o de síntesis 40.0 100.0

Prácticas de laboratorio y/o de ordenador 0.0 50.0

Realización de informes 0.0 50.0

Presentaciones orales 0.0 50.0

Trabajos relacionados con la materia 0.0 50.0

NIVEL 2: Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Topografía y Cartografía Generales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de conocer, comprender y demostrar conocimiento de topografía, fotogrametría y cartografía. Ser capaz de conocer, comprender y demos-
trar capacidad de planificación y gestión integral de obras, mediciones, replanteos, control y seguimiento.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Métodos y aparatos topográficos. Sistema de posicionamiento global. Fotogrametría. Métodos de replanteo. Control, gestión y seguimiento topográfico
de obras.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG5 - Capacidad para la realización de estudios de ordenación del territorio y de los aspectos medioambientales relacionados con
los proyectos, plantas e instalaciones, en su ámbito.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio
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CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE15 - Conocimiento de topografía, fotogrametría y cartografía. (Módulo de formación común a la rama de Minas)

CE20 - Capacidad de planificación y gestión integral de obras, mediciones, replanteos, control y seguimiento. (Módulo de
formación común a la rama de Minas)

CE21 - Conocimiento de procedimientos de construcción. (Módulo de formación común a la rama de Minas)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales

30 90

Exposición de contenidos con
participación del estudiante. Resolución
de problemas y/o sesiones prácticas de
laboratorio individuales o en equipo

30 90

Tutoría 6 100

Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos fuera del aula

30 0

Estudio y preparación de actividades 30 0

Planteamiento y resolución de problemas
mediante el trabajo autónomo

24 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Clase expositiva participativa

Práctica de laboratorio

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en problemas / proyectos

Trabajo cooperativo

Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales y/o globales o de síntesis 40.0 100.0

Prácticas de laboratorio y/o de ordenador 0.0 50.0

Realización de informes 0.0 50.0
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Presentaciones orales 0.0 50.0

Trabajos relacionados con la materia 0.0 50.0

NIVEL 2: Ingeniería Eléctrica y Control

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Electrotecnia y Sistemas de Control

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Tener conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, reparto y distribución, así como
sobre tipos de líneas y conductores. Conocer la normativa sobre baja y alta tensión. Ser capaz de conocer y comprender electrónica básica y sistemas
de control.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Sistema eléctrico de potencia. Generación de energía. Redes de transporte, reparto y distribución. Tipos de líneas y conductores. Normativa sobre ba-
ja y alta tensión. Electrónica básica. Sistemas de control.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Nota: La asignatura de esta materia:

· Electrotecnia y Sistemas de Control (5 ECTS)

realmente es de 6 ECTS, pero el resto de créditos están asociados a la materia de Explotación de Minas del módulo de Tecnología Específica.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad para diseñar, redactar y planificar proyectos parciales o específicos de las unidades definidas en el apartado
anterior, tales como instalaciones mecánicas y eléctricas y con su mantenimiento, redes de transporte de energía, instalaciones
de transporte y almacenamiento para materiales sólidos, líquidos o gaseosos, escombreras, balsas o presas, sostenimiento y
cimentación, demolición, restauración, voladuras y logística de explosivos.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE18 - Conocimientos fundamentales sobre el sistema eléctrico de potencia: generación de energía, red de transporte, reparto y
distribución, así como sobre tipos de líneas y conductores. Conocimiento de la normativa sobre baja y alta tensión. Conocimiento
de electrónica básica y sistemas de control. (Módulo de formación común a la rama de Minas)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales

25 90

Exposición de contenidos con
participación del estudiante. Resolución
de problemas y/o sesiones prácticas de
laboratorio individuales o en equipo

25 90

Tutoría 5 100

Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos fuera del aula

25 0

Estudio y preparación de actividades 25 0

cs
v:

 2
02

09
86

65
78

31
63

45
03

87
87

8



Identificador : 2503388

49 / 92

Planteamiento y resolución de problemas
mediante el trabajo autónomo

20 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Clase expositiva participativa

Práctica de laboratorio

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en problemas / proyectos

Trabajo cooperativo

Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales y/o globales o de síntesis 40.0 100.0

Prácticas de laboratorio y/o de ordenador 0.0 50.0

Realización de informes 0.0 50.0

Presentaciones orales 0.0 50.0

Trabajos relacionados con la materia 0.0 50.0

NIVEL 2: Geología Aplicada

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ingeniería del Terreno

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de conocer, comprender y demostrar conocimiento de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Conocimiento de geotecnia.
Conocimiento de mecánica de suelos y de rocas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG3 - Capacidad para diseñar, redactar y planificar proyectos parciales o específicos de las unidades definidas en el apartado
anterior, tales como instalaciones mecánicas y eléctricas y con su mantenimiento, redes de transporte de energía, instalaciones
de transporte y almacenamiento para materiales sólidos, líquidos o gaseosos, escombreras, balsas o presas, sostenimiento y
cimentación, demolición, restauración, voladuras y logística de explosivos.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE13 - Conocimiento de geotecnia y mecánica de suelos y de rocas. (Módulo de formación común a la rama de Minas)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales

30 90

Exposición de contenidos con
participación del estudiante. Resolución
de problemas y/o sesiones prácticas de
laboratorio individuales o en equipo

30 90

Tutoría 6 100

Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos fuera del aula

30 0

Estudio y preparación de actividades 30 0

Planteamiento y resolución de problemas
mediante el trabajo autónomo

24 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Clase expositiva participativa

Práctica de laboratorio

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en problemas / proyectos

Trabajo cooperativo

Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales y/o globales o de síntesis 40.0 100.0

Prácticas de laboratorio y/o de ordenador 0.0 50.0

Realización de informes 0.0 50.0

Presentaciones orales 0.0 50.0

Trabajos relacionados con la materia 0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Materias de Tecnología Específica (Explotación de Minas y Instalaciones Electromecánicas Mineras)

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Explotación de Minas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 25

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

8,5 10,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño de Excavaciones de Superficie

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 7,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

7,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Minería Subterránea

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 7,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

7,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Condiciones Ambientales y Ventilación

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 1,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

1,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Impacto Ambiental y Restauración

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 1,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

1,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Uso de Explosivos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Electrotecnia y Sistemas de Control

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 1 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

1

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de conocer comprender y demostrar conocimientos de ecología y ordenación del territorio. Planificación y gestión territorial y urbanística.

Ser capaz de conocer, comprender y demostrar conocimientos de extracción de materias primas de origen mineral.
Ser capaz de conocer, comprender y demostrar conocimientos de diseño, planificación y dirección de explotaciones mineras.
Ser capaz de conocer, comprender y demostrar conocimientos de diseño y ejecución de obras superficiales y subterráneas.
Ser capaz de conocer, comprender y demostrar conocimientos de técnicas de sostenimiento aplicadas a obras subterráneas y superficiales.

Ser capaz de manejar, transportar, distribuir y utilizar explosivos.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Ecología y ordenación del territorio. Planificación y gestión territorial y urbanística.

Extracción de materias primas de origen mineral. Diseño, planificación y dirección de explotaciones mineras. Diseño y ejecución de obras superficiales
y subterráneas. Técnicas de sostenimiento aplicadas a obras subterráneas y superficiales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Nota: Las asignaturas que se indican a continuación:

· Condiciones Ambientales y Ventilación (1,5 ECTS)

· Impacto Ambiental y Restauración (1,5 ECTS)

· Electrotecnia y Sistemas de Control (1 ECTS)

realmente son de 4.5 ECTS, 7,5 ECTS y 6 ECTS respectivamente, pero el resto de créditos están asociados a la materia de Ingeniería Minera y a la
materia de Ingeniería Eléctrica y Control del módulo de Formación común a la rama de Minas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Minas y conocimiento de las
funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.

CG2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en el desarrollo, en el ámbito
de la ingeniería de minas, que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, la prospección e investigación
geológica-minera, las explotaciones de todo tipo de recursos geológicos incluidas las aguas subterráneas, las obras subterráneas,
los almacenamientos subterráneos, las plantas de tratamiento y beneficio, las plantas energéticas, las plantas mineralúrgicas
y siderúrgicas, las plantas de materiales para la construcción, las plantas de carboquímica, petroquímica y gas, las plantas de
tratamientos de residuos y efluentes y las fábricas de explosivos y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías
acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad
y salud de los trabajadores y usuarios de las mismas.

CG3 - Capacidad para diseñar, redactar y planificar proyectos parciales o específicos de las unidades definidas en el apartado
anterior, tales como instalaciones mecánicas y eléctricas y con su mantenimiento, redes de transporte de energía, instalaciones
de transporte y almacenamiento para materiales sólidos, líquidos o gaseosos, escombreras, balsas o presas, sostenimiento y
cimentación, demolición, restauración, voladuras y logística de explosivos.

CG4 - Capacidad para diseñar, planificar, operar, inspeccionar, firmar y dirigir proyectos, plantas o instalaciones, en su ámbito.

CG5 - Capacidad para la realización de estudios de ordenación del territorio y de los aspectos medioambientales relacionados con
los proyectos, plantas e instalaciones, en su ámbito.

CG6 - Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de los proyectos, plantas e instalaciones, en su ámbito.

CG7 - Conocimiento para realizar, en el ámbito de la ingeniería de minas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos,
mediciones, replanteos, planos y mapas, cálculos, valoraciones, análisis de riesgos, peritaciones, estudios e informes, planes de
labores, estudios de impacto ambiental y social, planes de restauración, sistema de control de calidad, sistema de prevención,
análisis y valoración de las propiedades de los materiales metálicos, cerámicos, refractarios, sintéticos y otros materiales,
caracterización de suelos y macizos rocosos y otros trabajos análogos.

CG8 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico de Minas.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
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CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE23 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Extracción de materias primas de origen mineral. (Módulo
de Tecnología Específica: Explotación de Minas / Instalaciones Electromecánicas Mineras)

CE24 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Diseño, planificación y dirección de explotaciones
mineras. (Módulo de Tecnología Específica: Explotación de Minas / Instalaciones Electromecánicas Mineras)

CE26 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Estudios geotécnicos aplicados a la minería, construcción
y obra civil. (Módulo de Tecnología Específica: Explotación de Minas / Instalaciones Electromecánicas Mineras)

CE30 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Diseño y ejecución de obras superficiales y subterráneas.
(Módulo de Tecnología Específica: Explotación de Minas / Instalaciones Electromecánicas Mineras)

CE31 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Técnicas de perforación y sostenimiento aplicadas a obras
subterráneas y superficiales. (Módulo de Tecnología Específica: Explotación de Minas / Instalaciones Electromecánicas Mineras)

CE32 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Manejo, transporte, distribución de explosivos. (Módulo de
Tecnología Específica: Explotación de Minas / Instalaciones Electromecánicas Mineras)

CE35 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Electrificación en industrias mineras. (Módulo de
Tecnología Específica: Explotación de Minas / Instalaciones Electromecánicas Mineras)

CE36 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ecología y ordenación del territorio. Planificación y
gestión territorial y urbanística. (Módulo de Tecnología Específica: Explotación de Minas / Instalaciones Electromecánicas
Mineras)

CE37 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar el uso de explosivos. Voladuras. (Competencia complementaria a la Orden
CIN/306/2009).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales

125 90

Exposición de contenidos con
participación del estudiante. Resolución
de problemas y/o sesiones prácticas de
laboratorio individuales o en equipo

125 90

Tutoría 25 100

Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos fuera del aula

125 0

Estudio y preparación de actividades 125 0

Planteamiento y resolución de problemas
mediante el trabajo autónomo

100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Clase expositiva participativa

Práctica de laboratorio

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en problemas / proyectos
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Trabajo cooperativo

Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales y/o globales o de síntesis 40.0 100.0

Prácticas de laboratorio y/o de ordenador 0.0 50.0

Realización de informes 0.0 50.0

Presentaciones orales 0.0 50.0

Trabajos relacionados con la materia 0.0 50.0

NIVEL 2: Geología Minera

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 4,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Depósitos Minerales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

4,5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Tecnología de la Prospección Minera

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diseño y Excavación de Túneles y Cavidades

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de comprender, conocer y demostrar conocimientos sobre la geología general y de detalle y la modelización de yacimientos.
Ser capaz de comprender, conocer y demostrar técnicas de perforación aplicadas a obras subterráneas y superficiales.

Ser capaz de conocer, comprender y demostrar conocimientos de diseño, planificación y dirección de explotaciones mineras.

Ser capaz de conocer, comprender y demostrar conocimientos de estudios geotécnicos aplicados a la minería, construcción y obra civil.

Ser capaz de conocer, comprender y demostrar conocimientos de ensayos mineralógicos y petrográficos y las técnicas de muestreo asociadas.

Ser capaz de conocer, comprender y demostrar conocimientos de diseño y ejecución de obras superficiales y subterráneas.
Ser capaz de conocer, comprender y demostrar conocimientos de técnicas de sostenimiento aplicadas a obras subterráneas y superficiales.

Tener conocimientos sobre tecnología de la prospección geofísica y geoquímica.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Modelización de yacimientos.
Técnicas de perforación aplicadas a obras subterráneas.
Técnicas de perforación aplicadas a obras superficiales.

Prospección geofísica y geoquímica.

Ensayos para el control de calidad de los recursos energéticos de origen geológico.

Diseño y ejecución de obras subterráneas. Técnicas de sostenimiento aplicadas a obras subterráneas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en el desarrollo, en el ámbito
de la ingeniería de minas, que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, la prospección e investigación
geológica-minera, las explotaciones de todo tipo de recursos geológicos incluidas las aguas subterráneas, las obras subterráneas,
los almacenamientos subterráneos, las plantas de tratamiento y beneficio, las plantas energéticas, las plantas mineralúrgicas
y siderúrgicas, las plantas de materiales para la construcción, las plantas de carboquímica, petroquímica y gas, las plantas de
tratamientos de residuos y efluentes y las fábricas de explosivos y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías
acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad
y salud de los trabajadores y usuarios de las mismas.

CG7 - Conocimiento para realizar, en el ámbito de la ingeniería de minas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos,
mediciones, replanteos, planos y mapas, cálculos, valoraciones, análisis de riesgos, peritaciones, estudios e informes, planes de
labores, estudios de impacto ambiental y social, planes de restauración, sistema de control de calidad, sistema de prevención,
análisis y valoración de las propiedades de los materiales metálicos, cerámicos, refractarios, sintéticos y otros materiales,
caracterización de suelos y macizos rocosos y otros trabajos análogos.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.
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CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE25 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Geología general y de detalle. (Módulo de Tecnología
Específica: Explotación de Minas / Instalaciones Electromecánicas Mineras)

CE26 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Estudios geotécnicos aplicados a la minería, construcción
y obra civil. (Módulo de Tecnología Específica: Explotación de Minas / Instalaciones Electromecánicas Mineras)

CE27 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ensayos mineralógicos, petrográficos y geotécnicos.
Técnicas de muestreo. (Módulo de Tecnología Específica: Explotación de Minas / Instalaciones Electromecánicas Mineras)

CE28 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Modelización de yacimientos. (Módulo de Tecnología
Específica: Explotación de Minas / Instalaciones Electromecánicas Mineras)

CE31 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Técnicas de perforación y sostenimiento aplicadas a obras
subterráneas y superficiales. (Módulo de Tecnología Específica: Explotación de Minas / Instalaciones Electromecánicas Mineras)

CE38 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Tecnología de la prospección geofísica y geoquímica.
(Competencia complementaria a la Orden CIN/306/2009)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales

75 90

Exposición de contenidos con
participación del estudiante. Resolución
de problemas y/o sesiones prácticas de
laboratorio individuales o en equipo

75 90

Tutoría 15 100

Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos fuera del aula

75 0

Estudio y preparación de actividades 75 0

Planteamiento y resolución de problemas
mediante el trabajo autónomo

60 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Clase expositiva participativa

Práctica de laboratorio

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en problemas / proyectos

Trabajo cooperativo

Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales y/o globales o de síntesis 40.0 100.0

Prácticas de laboratorio y/o de ordenador 0.0 50.0

Realización de informes 0.0 50.0

Presentaciones orales 0.0 50.0
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Trabajos relacionados con la materia 0.0 50.0

NIVEL 2: Ingeniería Cartográfica, Geodésica y Fotogrametría

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 10,5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6 4,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Topografía y Cartografía Aplicadas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Planificación y Gestión Territorial y Urbanística

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 4,5 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

4,5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de conocer, comprender y demostrar conocimientos de elaboración de cartografía temática.

Ser capaz de conocer comprender y demostrar conocimientos de ecología y ordenación del territorio. Planificación y gestión territorial y urbanística.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Cartografía general y minera. Topografía subterránea aplicada a la minería y obra civil.

Ecología y ordenación del territorio. Planificación y gestión territorial y urbanística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Minas y conocimiento de las
funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.

CG3 - Capacidad para diseñar, redactar y planificar proyectos parciales o específicos de las unidades definidas en el apartado
anterior, tales como instalaciones mecánicas y eléctricas y con su mantenimiento, redes de transporte de energía, instalaciones
de transporte y almacenamiento para materiales sólidos, líquidos o gaseosos, escombreras, balsas o presas, sostenimiento y
cimentación, demolición, restauración, voladuras y logística de explosivos.

CG4 - Capacidad para diseñar, planificar, operar, inspeccionar, firmar y dirigir proyectos, plantas o instalaciones, en su ámbito.

CG5 - Capacidad para la realización de estudios de ordenación del territorio y de los aspectos medioambientales relacionados con
los proyectos, plantas e instalaciones, en su ámbito.

CG7 - Conocimiento para realizar, en el ámbito de la ingeniería de minas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos,
mediciones, replanteos, planos y mapas, cálculos, valoraciones, análisis de riesgos, peritaciones, estudios e informes, planes de
labores, estudios de impacto ambiental y social, planes de restauración, sistema de control de calidad, sistema de prevención,
análisis y valoración de las propiedades de los materiales metálicos, cerámicos, refractarios, sintéticos y otros materiales,
caracterización de suelos y macizos rocosos y otros trabajos análogos.

CG8 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico de Minas.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética
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CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE29 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Elaboración de cartografía temática. (Módulo de
Tecnología Específica: Explotación de Minas / Instalaciones Electromecánicas Mineras)

CE36 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ecología y ordenación del territorio. Planificación y
gestión territorial y urbanística. (Módulo de Tecnología Específica: Explotación de Minas / Instalaciones Electromecánicas
Mineras)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales

52.5 90

Exposición de contenidos con
participación del estudiante. Resolución
de problemas y/o sesiones prácticas de
laboratorio individuales o en equipo

52.5 90

Tutoría 10.5 100

Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos fuera del aula

52.5 0

Estudio y preparación de actividades 52.5 0

Planteamiento y resolución de problemas
mediante el trabajo autónomo

42 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Clase expositiva participativa

Práctica de laboratorio

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en problemas / proyectos

Trabajo cooperativo

Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales y/o globales o de síntesis 40.0 100.0

Prácticas de laboratorio y/o de ordenador 0.0 50.0

Realización de informes 0.0 50.0

Presentaciones orales 0.0 50.0
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Trabajos relacionados con la materia 0.0 50.0

NIVEL 2: Procesamiento de Minerales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Obligatoria

ECTS NIVEL 2 9

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Procesamiento de Minerales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 9 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

9

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de conocer, comprender y demostrar conocimientos de diseño, operación y mantenimiento de plantas de preparación y tratamiento de mine-
rales,
rocas industriales, rocas ornamentales y residuos.
Ser capaz de conocer, comprender y demostrar conocimientos de diseño, operación y mantenimiento de plantas de fabricación de materiales de cons-
trucción.
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5.5.1.3 CONTENIDOS

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de preparación y tratamiento de minerales, rocas industriales, rocas ornamentales y residuos.

Diseño, operación y mantenimiento de plantas de fabricación de materiales de construcción.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Minas y conocimiento de las
funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.

CG2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en el desarrollo, en el ámbito
de la ingeniería de minas, que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, la prospección e investigación
geológica-minera, las explotaciones de todo tipo de recursos geológicos incluidas las aguas subterráneas, las obras subterráneas,
los almacenamientos subterráneos, las plantas de tratamiento y beneficio, las plantas energéticas, las plantas mineralúrgicas
y siderúrgicas, las plantas de materiales para la construcción, las plantas de carboquímica, petroquímica y gas, las plantas de
tratamientos de residuos y efluentes y las fábricas de explosivos y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías
acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad
y salud de los trabajadores y usuarios de las mismas.

CG3 - Capacidad para diseñar, redactar y planificar proyectos parciales o específicos de las unidades definidas en el apartado
anterior, tales como instalaciones mecánicas y eléctricas y con su mantenimiento, redes de transporte de energía, instalaciones
de transporte y almacenamiento para materiales sólidos, líquidos o gaseosos, escombreras, balsas o presas, sostenimiento y
cimentación, demolición, restauración, voladuras y logística de explosivos.

CG4 - Capacidad para diseñar, planificar, operar, inspeccionar, firmar y dirigir proyectos, plantas o instalaciones, en su ámbito.

CG6 - Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de los proyectos, plantas e instalaciones, en su ámbito.

CG8 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico de Minas.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE33 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Diseño, operación y mantenimiento de plantas de
preparación y tratamiento de minerales, rocas industriales, rocas ornamentales y residuos. (Módulo de Tecnología Específica:
Explotación de Minas / Instalaciones Electromecánicas Mineras)
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CE34 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Diseño, operación y mantenimiento de plantas
de fabricación de materiales de construcción. (Módulo de Tecnología Específica: Explotación de Minas / Instalaciones
Electromecánicas Mineras)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales

45 90

Exposición de contenidos con
participación del estudiante. Resolución
de problemas y/o sesiones prácticas de
laboratorio individuales o en equipo

45 90

Tutoría 9 100

Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos fuera del aula

45 0

Estudio y preparación de actividades 45 0

Planteamiento y resolución de problemas
mediante el trabajo autónomo

36 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Clase expositiva participativa

Práctica de laboratorio

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en problemas / proyectos

Trabajo cooperativo

Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales y/o globales o de síntesis 40.0 100.0

Prácticas de laboratorio y/o de ordenador 0.0 50.0

Realización de informes 0.0 50.0

Presentaciones orales 0.0 50.0

Trabajos relacionados con la materia 0.0 50.0

5.5 NIVEL 1: Formación Optativa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Optativas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 30

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

18 12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: La Nueva Minería

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Gestión del Mantenimiento

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Aguas Termales y Minerales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Áridos, cemento y hormigón

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Industria cerámica y del vidrio

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Sondeos y Perforaciones Horizontales Dirigidas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Minería Potásica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Rocas Ornamentales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Inglés Empresarial

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

No No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados de aprendizaje variarán en función de la modalidad y/o asignaturas que elija el estudiante para cursar este bloque de formación.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El bloque de optatividad consta de 30 ECTS que el estudiante debe cursar entre las siguientes opciones:

· Asignaturas optativas

· Programas de movilidad

· Prácticas externas optativas

Las asignaturas cubren áreas tecnológicas determinadas, profundizan en ciertos aspectos propios del grado en Ingeniería Minera. En general las asig-
naturas optativas permiten al alumno completar su formación en aquellos temas que motiven su interés, conforman el conocimiento de base ligado al
trabajo de fin de grado o preparan para la realización de un máster en temáticas relacionadas con el grado.

No obstante, cada curso y durante la planificación académica del curso siguiente, la comisión de coordinación docente determinará de forma dinámica
la oferta de optativas del curso siguiente. De esta manera se pretende ofrecer una formación adaptada a las tecnologías emergentes.

La oferta de asignaturas optativas que el alumno podrá cursar durante su estancia Erasmus se definirá de acuerdo con el coordinador Erasmus del
Centro y, en su caso, con la supervisión de la Comisión Académica del mismo. Las asignaturas no tienen necesariamente que desarrollar competen-
cias profesionales similares a las de las optativas del título, pero sí deben ser de interés para la formación del estudiante.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

La asignatura optativa "Aguas Termales y Minerales" desarrolla también los conceptos básicos de la geotermia.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES
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CG2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en el desarrollo, en el ámbito
de la ingeniería de minas, que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, la prospección e investigación
geológica-minera, las explotaciones de todo tipo de recursos geológicos incluidas las aguas subterráneas, las obras subterráneas,
los almacenamientos subterráneos, las plantas de tratamiento y beneficio, las plantas energéticas, las plantas mineralúrgicas
y siderúrgicas, las plantas de materiales para la construcción, las plantas de carboquímica, petroquímica y gas, las plantas de
tratamientos de residuos y efluentes y las fábricas de explosivos y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías
acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad
y salud de los trabajadores y usuarios de las mismas.

CG3 - Capacidad para diseñar, redactar y planificar proyectos parciales o específicos de las unidades definidas en el apartado
anterior, tales como instalaciones mecánicas y eléctricas y con su mantenimiento, redes de transporte de energía, instalaciones
de transporte y almacenamiento para materiales sólidos, líquidos o gaseosos, escombreras, balsas o presas, sostenimiento y
cimentación, demolición, restauración, voladuras y logística de explosivos.

CG4 - Capacidad para diseñar, planificar, operar, inspeccionar, firmar y dirigir proyectos, plantas o instalaciones, en su ámbito.

CG5 - Capacidad para la realización de estudios de ordenación del territorio y de los aspectos medioambientales relacionados con
los proyectos, plantas e instalaciones, en su ámbito.

CG6 - Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de los proyectos, plantas e instalaciones, en su ámbito.

CG7 - Conocimiento para realizar, en el ámbito de la ingeniería de minas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos,
mediciones, replanteos, planos y mapas, cálculos, valoraciones, análisis de riesgos, peritaciones, estudios e informes, planes de
labores, estudios de impacto ambiental y social, planes de restauración, sistema de control de calidad, sistema de prevención,
análisis y valoración de las propiedades de los materiales metálicos, cerámicos, refractarios, sintéticos y otros materiales,
caracterización de suelos y macizos rocosos y otros trabajos análogos.

CG8 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico de Minas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.
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5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE23 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Extracción de materias primas de origen mineral. (Módulo
de Tecnología Específica: Explotación de Minas / Instalaciones Electromecánicas Mineras)

CE24 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Diseño, planificación y dirección de explotaciones
mineras. (Módulo de Tecnología Específica: Explotación de Minas / Instalaciones Electromecánicas Mineras)

CE27 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Ensayos mineralógicos, petrográficos y geotécnicos.
Técnicas de muestreo. (Módulo de Tecnología Específica: Explotación de Minas / Instalaciones Electromecánicas Mineras)

CE30 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Diseño y ejecución de obras superficiales y subterráneas.
(Módulo de Tecnología Específica: Explotación de Minas / Instalaciones Electromecánicas Mineras)

CE31 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Técnicas de perforación y sostenimiento aplicadas a obras
subterráneas y superficiales. (Módulo de Tecnología Específica: Explotación de Minas / Instalaciones Electromecánicas Mineras)

CE33 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Diseño, operación y mantenimiento de plantas de
preparación y tratamiento de minerales, rocas industriales, rocas ornamentales y residuos. (Módulo de Tecnología Específica:
Explotación de Minas / Instalaciones Electromecánicas Mineras)

CE34 - Capacidad para conocer, comprender y utilizar los principios de: Diseño, operación y mantenimiento de plantas
de fabricación de materiales de construcción. (Módulo de Tecnología Específica: Explotación de Minas / Instalaciones
Electromecánicas Mineras)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Exposición de contenidos teóricos
mediante clases magistrales

150 90

Exposición de contenidos con
participación del estudiante. Resolución
de problemas y/o sesiones prácticas de
laboratorio individuales o en equipo

150 90

Tutoría 30 100

Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos fuera del aula

150 0

Estudio y preparación de actividades 150 0

Planteamiento y resolución de problemas
mediante el trabajo autónomo

120 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Método expositivo / Lección magistral

Clase expositiva participativa

Práctica de laboratorio

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en problemas / proyectos

Trabajo cooperativo

Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas parciales y/o globales o de síntesis 40.0 100.0

Prácticas de laboratorio y/o de ordenador 0.0 50.0

Realización de informes 0.0 50.0

Presentaciones orales 0.0 50.0

Trabajos relacionados con la materia 0.0 50.0

NIVEL 2: Prácticas externas optativas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER Optativa

ECTS NIVEL 2 12

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

12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticas externas optativas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 12 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

12

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Los resultados de aprendizaje variarán en función de la empresa donde se realicen las prácticas.

5.5.1.3 CONTENIDOS
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Las prácticas externas mediante los convenios de cooperación educativa facilitan al estudiante poner en práctica las competencias adquiridas a través
de las materias cursadas en su formación universitaria. Están tutorizadas por un profesor de la titulación y por un técnico de la empresa/titulación. El
estudiante colaborará con técnicos de la empresa o institución desarrollando tareas propias de su formación universitaria. Tal como se ha establecido
anteriormente, el seguimiento de este proceso será mediante el profesor tutor y el técnico/tutor de la empresa, de esta manera se constata la adecua-
ción de las prácticas externas a los objetivos formativos.

La normativa de prácticas externas de aplicación, se puede consultar en el siguiente enlace:

http://www.upc.edu/normatives/butlleti-upc/hemeroteca/2014-2015/butlleti-upc-161/bupc-161-docs/docs-consell-govern/9.26-aprovacio-modi-
ficacio-normativa-practiques

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Las prácticas externas optativas se han incluido en el 7º cuadrimestre, igual que el resto de formación optativa del plan de estudios. No obstante, di-
chas prácticas se podrán matricular a partir del 5º cuadrimestre de la titulación.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Minas y conocimiento de las
funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.

CG2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en el desarrollo, en el ámbito
de la ingeniería de minas, que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, la prospección e investigación
geológica-minera, las explotaciones de todo tipo de recursos geológicos incluidas las aguas subterráneas, las obras subterráneas,
los almacenamientos subterráneos, las plantas de tratamiento y beneficio, las plantas energéticas, las plantas mineralúrgicas
y siderúrgicas, las plantas de materiales para la construcción, las plantas de carboquímica, petroquímica y gas, las plantas de
tratamientos de residuos y efluentes y las fábricas de explosivos y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías
acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad
y salud de los trabajadores y usuarios de las mismas.

CG3 - Capacidad para diseñar, redactar y planificar proyectos parciales o específicos de las unidades definidas en el apartado
anterior, tales como instalaciones mecánicas y eléctricas y con su mantenimiento, redes de transporte de energía, instalaciones
de transporte y almacenamiento para materiales sólidos, líquidos o gaseosos, escombreras, balsas o presas, sostenimiento y
cimentación, demolición, restauración, voladuras y logística de explosivos.

CG4 - Capacidad para diseñar, planificar, operar, inspeccionar, firmar y dirigir proyectos, plantas o instalaciones, en su ámbito.

CG5 - Capacidad para la realización de estudios de ordenación del territorio y de los aspectos medioambientales relacionados con
los proyectos, plantas e instalaciones, en su ámbito.

CG6 - Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de los proyectos, plantas e instalaciones, en su ámbito.

CG7 - Conocimiento para realizar, en el ámbito de la ingeniería de minas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos,
mediciones, replanteos, planos y mapas, cálculos, valoraciones, análisis de riesgos, peritaciones, estudios e informes, planes de
labores, estudios de impacto ambiental y social, planes de restauración, sistema de control de calidad, sistema de prevención,
análisis y valoración de las propiedades de los materiales metálicos, cerámicos, refractarios, sintéticos y otros materiales,
caracterización de suelos y macizos rocosos y otros trabajos análogos.

CG8 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico de Minas.

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.
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CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE6 - Conocimiento adecuado del concepto de empresa, marco institucional y jurídico de la empresa. Organización y gestión de
empresas. (Módulo de Formación Básica).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Realización de ejercicios y proyectos
teóricos o prácticos fuera del aula

360 100

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Práctica de laboratorio

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en problemas / proyectos

Trabajo cooperativo

Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Documento escrito 100.0 100.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo de Fin de Grado

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Grado

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 18

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

18

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo de Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Trabajo Fin de Grado / Máster 18 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

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

18

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

Ser capaz de realizar individualmente un ejercicio original y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito
de las tecnologías específicas de la Ingeniería de Minas de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en
las enseñanzas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnolo-
gías específicas de la Ingeniería de Minas de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las competencias adquiridas en las enseñanzas.

Dado que el TFG es una de las "ejecuciones clave" que muestra el nivel de formación adquirido por los estudiantes en los estudios cursados, la escue-
la dispone de una normativa propia para su planteamiento, desarrollo, seguimiento y evaluación. Esta normativa es la actual Normativa de Trabajo Fin
de Grado que sirve de guía a los estudiantes en la elaboración del TFG. Dicha normativa ha sido objeto de mejoras a lo largo de los diferentes cursos
y seguirá siéndolo en el futuro. Puede consultarse en la WEB de la Escuela: http://www.epsem.upc.edu/escola/normatives

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Dado que el TFG es una de las "ejecuciones clave" que muestra el nivel de formación adquirido por los estudiantes en los estudios cursados, la escue-
la dispone de una normativa propia para su planteamiento, desarrollo, seguimiento y evaluación. Esta normativa es la actual Normativa de Trabajo Fin
de Grado que sirve de guía a los estudiantes en la elaboración del TFG. Dicha normativa ha sido objeto de mejoras a lo largo de los diferentes cursos
y seguirá siéndolo en el futuro. Puede consultarse en la WEB de la Escuela: http://www.epsem.upc.edu/escola/normatives

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG1 - Capacitación científico-técnica para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico de Minas y conocimiento de las
funciones de asesoría, análisis, diseño, cálculo, proyecto, construcción, mantenimiento, conservación y explotación.

CG2 - Comprensión de los múltiples condicionamientos de carácter técnico y legal que se plantean en el desarrollo, en el ámbito
de la ingeniería de minas, que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos, la prospección e investigación
geológica-minera, las explotaciones de todo tipo de recursos geológicos incluidas las aguas subterráneas, las obras subterráneas,
los almacenamientos subterráneos, las plantas de tratamiento y beneficio, las plantas energéticas, las plantas mineralúrgicas
y siderúrgicas, las plantas de materiales para la construcción, las plantas de carboquímica, petroquímica y gas, las plantas de
tratamientos de residuos y efluentes y las fábricas de explosivos y capacidad para emplear métodos contrastados y tecnologías
acreditadas, con la finalidad de conseguir la mayor eficacia dentro del respeto por el medio ambiente y la protección de la seguridad
y salud de los trabajadores y usuarios de las mismas.

CG3 - Capacidad para diseñar, redactar y planificar proyectos parciales o específicos de las unidades definidas en el apartado
anterior, tales como instalaciones mecánicas y eléctricas y con su mantenimiento, redes de transporte de energía, instalaciones
de transporte y almacenamiento para materiales sólidos, líquidos o gaseosos, escombreras, balsas o presas, sostenimiento y
cimentación, demolición, restauración, voladuras y logística de explosivos.

CG4 - Capacidad para diseñar, planificar, operar, inspeccionar, firmar y dirigir proyectos, plantas o instalaciones, en su ámbito.
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CG5 - Capacidad para la realización de estudios de ordenación del territorio y de los aspectos medioambientales relacionados con
los proyectos, plantas e instalaciones, en su ámbito.

CG6 - Capacidad para el mantenimiento, conservación y explotación de los proyectos, plantas e instalaciones, en su ámbito.

CG7 - Conocimiento para realizar, en el ámbito de la ingeniería de minas, de acuerdo con los conocimientos adquiridos,
mediciones, replanteos, planos y mapas, cálculos, valoraciones, análisis de riesgos, peritaciones, estudios e informes, planes de
labores, estudios de impacto ambiental y social, planes de restauración, sistema de control de calidad, sistema de prevención,
análisis y valoración de las propiedades de los materiales metálicos, cerámicos, refractarios, sintéticos y otros materiales,
caracterización de suelos y macizos rocosos y otros trabajos análogos.

CG8 - Conocimiento, comprensión y capacidad para aplicar la legislación necesaria en el ejercicio de la profesión de Ingeniero
Técnico de Minas.

CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio que parte de la base de la
educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya en libros de texto avanzados, incluye también
algunos aspectos que implican conocimientos procedentes de la vanguardia de su campo de estudio

CB2 - Que los estudiantes sepan aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posean las
competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de
su área de estudio

CB3 - Que los estudiantes tengan la capacidad de reunir e interpretar datos relevantes (normalmente dentro de su área de estudio)
para emitir juicios que incluyan una reflexión sobre temas relevantes de índole social, científica o ética

CB4 - Que los estudiantes puedan transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no
especializado

CB5 - Que los estudiantes hayan desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores
con un alto grado de autonomía

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - Emprendimiento e innovación. Conocer y entender la organización de una empresa y las ciencias que rigen su actividad;
tener capacidad para entender las normas laborales y las relaciones entre la planificación, las estrategias industriales y comerciales,
la calidad y el beneficio.

CT2 - Sostenibilidad y Compromiso Social. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos y sociales típicos
de la sociedad del bienestar; tener capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; lograr habilidades
para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT3 - Comunicación eficaz oral y escrita. Comunicarse de forma oral y escrita con otras personas sobre los resultados del
aprendizaje, de la elaboración del pensamiento y de la toma de decisiones; participar en debates sobre temas de la propia
especialidad.

CT4 - Trabajo en equipo. Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más o realizando tareas de dirección, con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT5 - Uso solvente de los recursos de información. Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la visualización de datos
e información en el ámbito de especialidad y valorar de forma crítica los resultados de dicha gestión.

CT6 - Aprendizaje autónomo. Detectar deficiencias en el propio conocimiento y superarlas mediante la reflexión crítica y la
elección de la mejor actuación para ampliar dicho conocimiento.

CT7 - Tercera lengua. Conocer una tercera lengua, preferentemente el inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en consonancia
con las necesidades que tendrán los titulados y tituladas.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

TFG - Ejercicio original a realizar individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, consistente en un proyecto
en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería de Minas de naturaleza profesional en el que se sinteticen e integren las
competencias adquiridas en las enseñanzas. (Módulo de Trabajo de Fin de Grado)

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Tutorías especiales con el director/a del
Trabajo. En su caso, consultas a otros
profesores o a profesionales del sector.

60 100

Elaboración de un proyecto en el
ámbito de las tecnologías específicas
del Grado, en el que se sinteticen e

390 0
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integren las competencias adquiridas en
las enseñanzas.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Trabajo autónomo

Aprendizaje basado en problemas / proyectos

Tutoría

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Informe del director/a del Trabajo de Fin
de Grado

0.0 50.0

Documento escrito 0.0 100.0

Exposición y defensa del Trabajo de Fin
de Grado

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

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
Agregado

24 100 25,9

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
Asociado

28 14 27,1

(incluye profesor
asociado de C.C.:
de Salud)

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

4 0 4,7

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor Titular
de Universidad

40 100 40

Universidad Politécnica de Catalunya Catedrático
de Escuela
Universitaria

4 100 2,4

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 %

60 30 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

La evaluación del aprendizaje del alumnado se plantea de forma continua, es decir, no se acumulará en la etapa final y además servirá tanto para re-
gular el ritmo de trabajo y del aprendizaje a lo largo del transcurso de la asignatura, materia o titulación (evaluación formativa), como para permitir al
alumnado conocer su grado de adquisición de aprendizaje (evaluación sumativa) y también para darle la opción a reorientar su aprendizaje (evalua-
ción formativa).

La evaluación formativa se ha diseñado de tal modo, que permita informar al alumnado sobre su progreso o falta de él, además de ayudarlo, mediante
la correspondiente retroalimentación por parte del profesorado, a alcanzar los objetivos de aprendizaje contemplados en la correspondiente asignatura
o materia.

La evaluación sumativa se ha diseñado con el objetivo de calificar al alumno o alumna, para su correspondiente promoción y acreditación o certifica-
ción ante terceros. La calificación de cada alumno o alumna está basada en una cantidad suficiente de notas, las cuales, debidamente ponderadas,
configuran su calificación final.

Para valorar el aprendizaje del estudiantado se han planificado suficientes y diversos tipos de actividades de evaluación a lo largo de la impartición de
cada asignatura o materia. La programación de dichas actividades es un documento útil tanto para el alumnado como para el profesorado. Todas las
actividades de evaluación son coherentes con los objetivos específicos y/o competencias programadas por el plan de estudios, en cada asignatura o
materia. El conjunto de tareas y/o actividades que realiza el alumno o alumna configura su aprendizaje y le permite la obtención de la calificación final
de cada asignatura o materia.

A cualquier producto elaborado por el alumnado y que ha de entregar al profesor, tanto si es calificado como si no lo es, se le denomina "entregable".
Asimismo, se especifica tanto el formato en el que se ha de presentar, así como el tiempo de dedicación que el profesorado estima que los estudiantes
necesitan para la realización de dicho entregable

La evaluación se basa en unos criterios de calidad, suficientemente fundamentados, transparentes y públicos para el alumno o alumna desde el inicio.
Dichos criterios están acordes tanto con las actividades planificadas, metodologías aplicadas, como con los objetivos de aprendizaje previstos a alcan-
zar por el alumnado.
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La frecuencia de las actividades de evaluación viene determinada por el desarrollo tanto de los objetivos específicos como de la competencia o com-
petencias contempladas en dicha asignatura o materia.

A modo de orientación, las asignaturas de duración cuatrimestral, habrían de prever un mínimo de 4 actividades de evaluación, que cubriesen de for-
ma adecuada la evaluación sumativa, además de las actividades formativas. El tipo de actividades pueden ser individuales y/o de grupo, en el aula o
fuera de ella, además de multidisciplinares o no. Algunos ejemplos de métodos o formatos de evaluación (sin ánimo de ser exhaustivos) pueden ser:
pruebas escritas (de carácter teórico o resolución de problemas), comunicaciones orales, pruebas de tipo teórico, práctico, o instrumental de laborato-
rio, trabajos de curso y/o proyectos. Es imprescindible para evaluar el progreso del alumnado, que cada actividad de evaluación venga acompañada
del rápido retorno del profesorado, para que así el alumno o alumna pueda reconducir, a tiempo, su proceso de aprendizaje. El tipo de retroalimenta-
ción (Feedback) puede ser, desde comentarios personales acompañando las correspondientes correcciones, ya sea en el mismo material entregado o
a través del campus digital, hasta entrevistas personales o grupales por parte del profesorado.

Existen diferentes formas de realizar la evaluación: la realizada por parte del profesor, la auto-evaluación, cuando es el propio alumnado el responsa-
ble de evaluar su actividad y la co-evaluación (o entre iguales) cuando unas compañeras o compañeros son los que evalúan el trabajo de otros u otras.
Es sobretodo, en estos dos últimos casos, cuando los criterios de calidad para la corrección (rúbricas), son imprescindibles tanto para garantizar el ni-
vel de adquisición como para permitir conocer el grado o nivel de aprendizaje del estudiantado, a la vez que para facilitar y permitir la objetividad de di-
cha evaluación.

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://www.epsem.upc.edu/sgiq-sga/sgiq

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2016

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El Consejo de Gobierno de la UPC aprobó en su sesión de 11 de noviembre de 2014, respecto a los grados que se extinguen, que los estudiantes que
ya hayan iniciado sus estudios dispondrán de cuatro convocatorias de examen en los dos cursos académicos siguiente a la extinción de cada curso,
para poder finalizarlos.

La UPC establece, como norma general, un procedimiento de extinción de sus titulaciones curso a curso. De acuerdo a la legislación vigente, los estu-
diantes que así lo deseen tienen derecho a finalizar los estudios que han iniciado, siempre en el marco temporal de extinción aprobado.

De acuerdo con las directrices anteriormente mencionadas, para los estudiantes que no hayan finalizado sus estudios y deseen incorporarse a los
nuevos estudios de grado que los sustituyen y para aquellos que, habiendo agotado las convocatorias extraordinarias para los planes de estudio en
proceso de extinción no las hayan superado, se procederá al proceso de adaptación al nuevo plan de estudios.

Para ello, el centro establecerá mecanismos para dar la máxima difusión entre los estudiantes del procedimiento y los aspectos normativos asociados
a la extinción de los actuales estudios y a la implantación de la nueva titulación de grado. Para ello realizará reuniones informativas específicas con los
alumnos interesados en esta posibilidad y publicará a través de su página web información detallada del procedimiento a seguir.

La información que será pública y se facilitará a los estudiantes interesados en adaptarse a la nueva titulación será:
· Titulación de grado que sustituye a la titulación actual.

· Calendario de extinción de la titulación actual y de implantación de la nueva titulación de grado.

· Convocatorias extraordinarias que dispone el estudiante que desee finalizar los estudios ya iniciados.

· Tabla de equivalencias entre las asignaturas del plan de estudios actual y el nuevo plan de estudios de grado.

· Aspectos académicos derivados de la adaptación, como por ejemplo: como se articula el reconocimiento en el nuevo plan de estudios de las prácticas externas
realizadas, créditos reconocidos por actividades de extensión universitaria, etc.

Dicha información será aprobada por los correspondientes órganos de gobierno del centro. En este caso, toda la información cumplimentada en esta
memoria ha sido debidamente aprobada por la Junta de la EPSEM que es el órgano competente en materia de modificación de planes de estudio.

La siguiente tabla refleja las adaptaciones para los estudiantes que no finalicen los estudios del Grado en Ingeniería de Recursos Energéticos y Mine-
ros o se quieran adaptar a la nueva titulación:

Grado en Ing. Recursos Energ. y Mineros Cr. Grado en Ingeniería Minera Cr.

Matemáticas II 6 Matemáticas 6

Informática 6 Informática Aplicada a la Ingeniería 4,5

Física I 6 Física I 6

Física II 6 Física II 4,5

Expresión Gráfica 6 Expresión Gráfica 6

Química 6 Química Aplicada 6
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Estadística 6 Estadística Aplicada 4,5

Ciencia y Tecnología de Materiales 6 Ingeniería de Materiales 6

Tecnologías Medioambientales y Sostenibilidad 6 Optativa* 6

Matemáticas I 6 Optativa* 6

Ampliación de Matemáticas 6 Ampliación de Matemáticas 6

Ingeniería Mecánica 6 Motores Térmicos y Mecánica de Fluidos 9

Geomática 6 Topografía y Cartografía Generales 6

Ingeniería del Terreno 6 Ingeniería del Terreno 6

Empresa 6 Empresa 6

Cartografía y Topografía Minera 6 Topografía y Cartografía Aplicadas 6

Geología y Cartografía Geológica 6 Geología y Cartografía Geológica 6

Procesamiento de Minerales 6 Procesamiento de Minerales 9

Materiales Geológicos Industriales 6 Mineralogía y Petrología 6

Yacimientos Mineros 6 Depósitos Minerales 4,5

Electrotecnia 6 Electrotecnia y Sistemas de Control 6

Prevención de riesgos laborales del sector energético

y minero

6 Prevención de Riesgos Laborales 6

Condiciones Ambientales y Ventilación 4,5

Tecnología de la Prospección Minera 6 Tecnología de la Prospección Minera 4,5

Gestión y Planificación Ambiental y Territorial 6 Planificación y Gestión Territorial y Urbanística 4,5

Laboreo de Minas I 6 Minería Subterránea 7,5

Laboreo de Minas II 6 Diseño de Excavaciones de Superficie 7,5

Cálculo de Estructuras 6 Ingeniería Mecánica 6

Energía Térmica 6 Optativa* 6

Ingeniería Eléctrica 6 Optativa* 6

Tecnología de Combustibles 6 Optativa* 6

Explosivos 6 Uso de Explosivos 6

Proyectos Mineros y Energéticos 6 Proyectos de Minería 6

Sondeos y Perforaciones Horizontales Dirigidas 6 Sondeos y Perforaciones Horizontales Dirigidas (opta-

tiva)

6

Rocas Industriales 6 Rocas Ornamentales (optativa) 6

Hidrogeología 6 Hidrogeología 6

Energía Hidráulica 6 Optativa* 6

Energías Renovables 6 Optativa* 6

Energía Nuclear 6 Optativa* 6

Gestión de Recursos Naturales y Energéticos 6 Optativa* 6
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* El número total de créditos procedentes del título anterior que se adaptarán a asignaturas optativas será de 30 ECTS.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

2502699-08034679 Graduado o Graduada en Ingeniería de Recursos Energéticos y Mineros por la Universidad
Politécnica de Catalunya-Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Maria Rosa Argelaguet Isanta

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Campus Manresa - Edfi MN1.
Av. Bases de Manresa, 61-73

08240 Barcelona Manresa

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

director@epsem.upc.edu 938777215 938777215 Directora de la Escola
Politècnica Superior
d'Enginyeria de Manresa

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Enric Fossas Colet

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31. Edificio
Rectorado

08034 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@upc.edu 934016101 934016101 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

Maria Isabel Rosselló Nicolau

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

C. Jordi Girona, 31. Edificio
Rectorado

08034 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

verifica.upc@upc.edu 934016113 934016201 Vicerrectora de Ordenación
Académica
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5. PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Subapartados  
 
5.1. Descripción del plan de estudios y procedimientos para la organización de la 
movilidad de estudiantes propios y de acogida (incluir el sistema de 
reconocimientos y acumulación de créditos) 
5.2. Actividades formativas 
5.3. Metodologías docentes 
5.4. Sistemas de evaluación 
5.5. Nivel 1 
5.3. Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que 
constituyen la estructura del plan de estudios, incluyendo las prácticas externas y el 
trabajo fin de Grado o Máster   
 
 
5.1 Descripción del plan de estudios y procedimientos para la organización 
de la movilidad de estudiantes propios y de acogida (incluir el sistema de 
reconocimientos y acumulación de créditos) 
 
 
5.1.1 Descripción del plan de estudios 
 
5.1.1.1 Tabla de distribución de créditos 
 
 


Tipología de créditos Número de créditos 
Créditos totales: 60 ECTS 
Créditos obligatorios: 45 ECTS 
Créditos optativos: 0 ECTS 
Créditos en prácticas externas 
(obligatorias): 


0 ECTS 


Créditos de trabajo de fin de master: 15 ECTS 
 
Este máster, tal y como se ha indicado en apartados anteriores de la memoria, se 
oferta en modalidad presencial y en modalidad semipresencial. 
 
 
 
5.1.1.2 Tabla de distribución de módulos / materias 
 


La distribución temporal de la carga lectiva total del Máster entre las asignaturas 
que forman el plan de estudios se recoge en la siguiente tabla: 
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Módulo Materia Código 
Créditos 


ECTS 


Formación 
obligatoria 


Dirección Estratégica de los 
Recursos Humanos DES 10 


Contexto de Recursos Humanos 
y toma de Decisiones CTD 10 


Áreas Funcionales de los 
Recursos Humanos AFN 15 


Efectividad Organizacional 
EOR 10 


  


Trabajo de Fin de 
Máster 


 
Trabajo de Fin de Máster TFM 15 


 
 
 
 
 
5.1.1.3 Tabla de distribución temporal de los créditos del plan de estudios: 
 


Materia Abrev ECTS Asignaturas Abrev ECTS Cuatr. 
FORMACIÓN 
OBLIGATORIA   45 ECTS         


Dirección Estratégica de 
los Recursos Humanos 


DES 10 


Fundamentos de Gestión de Recursos 
Humanos EFG 5 1 
Dirección Global y Estratégica de 
Personas  EDE 5 1 


Contexto de Recursos 
Humanos y toma de 
Decisiones 


CTD 10 


Regulaciones Laborales y The Future of 
Work RLW 5 1 
Toma de decisiones en RRHH: Finanzas 
y HR Metrics  FHR 5 1 


Áreas funcionales de los 
Recursos Humanos 


AFN 15 


Gestión del Ciclo Laboral del Capital 
Humano GCH 5 2 


Gestión del Talento  GTA 5 2 


Sistemas de Compensación SCO 5 2 


Efectividad 
Organizacional 


EOR 10 
Liderazgo, Team Building y Coaching LTC 5 1 
Bienestar Laboral, Gestión del Cambio y 
Organizaciones Saludables BCO 5 1 


TFM   15 ECTS         


Trabajo de Fin de Máster TFM 15 Trabajo de Fin de Máster TFM 15 2 
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5.1.1.4 Modalidades de impartición 
 
A – MODALIDAD PRESENCIAL (FULL-TIME) 
 
Esta modalidad tiene un índice de presencialidad de 9 horas por crédito ECTS y 20 
horas de clase de lunes a viernes en dos cuatrimestres. 
 
 
B – MODALIDAD SEMIPRESENCIAL (PART-TIME) 
 
Esta modalidad tiene un índice de presencialidad de 6 horas por crédito ECTS y 10 
horas de clase en tres días por semana y en dos cuatrimestres. La diferencia se 
suple con actividades guiadas por el profesor en formato no presencial. En 
concreto, el modelo metodológico semipresencial se basa en los aspectos 
siguientes: 
 
Programación de las actividades formativas 
 
El estudiante cuenta con la programación semanal de las actividades formativas 
que el docente ha planificado y dispuesto en el plan docente de la asignatura. De 
este modo, puede gestionar su tiempo personal disponible de la forma más 
adecuada y según su estilo de aprendizaje para alcanzar con éxito los objetivos 
marcados.  
 
Sesiones presenciales teórico-prácticas 
 
Se realizan en el aula. El docente dedica una parte de las mismas a la exposición de 
contenidos de la asignatura y otra a la resolución de ejercicios o casos prácticos. 
Para ello, publica en el campus virtual documentos y materiales audiovisuales, en 
formato vídeo o podcast, a través de los cuales presenta la unidad, las principales 
ideas o los conceptos fundamentales y complementados con ejemplos, casos y 
ejercicios resueltos. Estos materiales pueden ser recursos producidos por el propio 
docente o recursos ya existentes en la red. 
 
Tutorías 
 
Sesiones presenciales y no presenciales en las que los estudiantes pueden 
contactar con el docente para plantearle problemas y dudas sobre los ejercicios, 
casos a resolver o clarificación de ideas o conceptos.  
 
 
Entorno de trabajo colaborativo 
 
Campus virtual 
 
Los estudiantes y profesores tendrán a su disposición el campus virtua Blackboard, 
que es el espacio de trabajo en línea en los que se alojan los recursos y material 
docente de las materias.  
 
Foros de debate 
 
Cada una de las asignaturas dispondrá de un foro de debate en donde el alumno 
tiene la oportunidad de debatir y comentar con los compañeros de curso cuestiones 
relacionadas con la asignatura. 
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Foro de tutorías 
 
Cada una de las asignaturas dispondrá de un foro en el que el alumno tiene la 
oportunidad de plantear todas sus dudas sobre la asignatura.  
 
Otros foros 
 
Foros que el profesor estime oportuno crear para el mejor desarrollo de la 
asignatura. 
 
WebEx 
 
Aplicación que permite la comunicación remota entre estudiantes y profesores, la 
transferencia de archivos y la utilización de una pizarra virtual. Esta aplicación, con 
la que se pueden realizar videoconferencias, posibilita que profesores y alumnos 
puedan establecer una relación directa a través de las tutorías programadas, con 
identificación de la persona y en tiempo real.  
 
Google Apps 
 


 Correo electrónico 
 Calendario 
 Drive 
 Sites 
 Hangouts  


 
 
5.1.1.5 Trabajo de Fin de Máster 
 


El plan de estudios del Máster incluye la elaboración de un Trabajo de Fin de Máster 
de carácter obligatorio y con una carga lectiva de 15 créditos ECTS. Los alumnos 
serán apoyados en su desarrollo con un tutor académico. La evaluación del trabajo 
será realizada por un tribunal, compuesto por tres miembros, y nombrados al 
efecto por el Director del Máster. 


El TFM puede realizarse en grupo, siempre y cuando los equipos estén conformados 
por un máximo de tres estudiantes. Un tutor no puede tutorizar más de cinco 
grupos. La normativa del TFM asegura que tanto el seguimiento por parte del tutor, 
que deberá emitir un dictamen separado para cada alumno, como la evaluación por 
parte del tribunal ante el que se defenderá el TFM, son de carácter individual y 
autónomo.  


Toda la información relativa al sistema de evaluación está contenida en la 
Normativa del Trabajo de Fin de Máster (Másteres Universitarios) que se indica a 
continuación: 


 
http://marketing.eae.es/Docs/CA_NTFO.pdf 
 
A nivel institucional, y sin perjuicio de la normativa específica de aplicación al TFM 
propia de cada centro, la UPC tiene previsto el desarrollo de una normativa general 
a nivel institucional que recogerá aspectos relativos al diseño, ejecución, 
mecanismos de supervisión y evaluación, formato y disponibilidad pública de los 
TFM. Dicha normativa será de aplicación para todos los estudiantes de la UPC 
matriculados en un máster universitario oficial. 
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5.1.1.6 Prácticas externas 
 
En este programa de máster no se contempla la realización de prácticas externas 
curriculares obligatorias ni optativas. 
 
 
5.1.1.7. Tabla de desarrollo de competencias de la titulación a través de las 
materias 
 
 
Competencias básicas 
 
 
  Formación obligatoria TFM 
 


 DES CTD AFN EOR TFM 


CB06 


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. 


X  X X X 


CB07 


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. 


X X X X X 


CB08 


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. 


X X X X X 


CB09 


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. 


   


X X 


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. 


    
X 
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Competencias generales 
 
 
  Materias obligatorias TFM 
   


DES 
 


CTD AFN EOR TFM 


CG1 


Adquirir una visión estratégica de la puesta en 
práctica de los procedimientos, metodologías y 
sistemas de trabajo en el contexto empresarial, 
adquiriendo capacidad y visión global, para poder 
liderar e influir positivamente en los procesos y 
personas de la organización, alcanzando los 
objetivos preestablecidos con la propiedad/dirección. 


X X  X X 


CG2 


Llevar a cabo un análisis, evaluación y síntesis 
críticas de conceptos, ideas, opiniones y teorías 
relevantes sobre la dirección estratégica de recursos 
humanos y del talento. 


X    X 


CG3 Identificar problemas relevantes relacionados con la 
dirección estratégica de los recursos humanos.  X X X X 


CG4 


Aplicar conocimientos, métodos analíticos y 
numéricos y criterios profesionales para el análisis y 
la resolución de problemas, especialmente en 
entornos nuevos o poco conocidos relacionados con 
el ámbito de la gestión estratégica de recursos 
humanos. 


X X  X X 


CG5 
 


Integrar conocimientos y enfrentarse a la 
complejidad de formular juicios a partir de 
información sobre la estrategia empresarial 
vinculados a la aplicación en la estrategia de la 
función de recursos humanos. 


X X   X 


CG6 


Esquematizar y extrapolar: el alumno debe ser capaz 
de entender las instituciones como resultado y 
aplicación de representaciones teóricas o formales 
(modelos) acerca de cómo funcionan la economía, 
los mercados y las empresas. 


X X  X  


CG7 


Interrelacionar la empresa con su entorno y analizar 
las implicaciones de que las organizaciones no son 
independientes de los contextos legales-
institucionales-culturales. 


X X 
  


 


CG8 


Analizar y evaluar el proceso de la toma de 
decisiones respecto a los problemas y las políticas de 
recursos humanos en los niveles estratégico, táctico 
y operativo de una organización empresarial, 
teniendo en cuenta la interrelación entre las 
diferentes áreas funcionales y de negocio. 


X X X   


CG9 


Disponer de capacidades interpersonales de 
escuchar, negociar y persuadir, así como de trabajar 
en equipos multidisciplinares para poder operar de 
manera efectiva en distintos cometidos, y, cuando 
sea apropiado, asumir responsabilidades de liderazgo 
en la organización empresarial. 


   X  


CG10 


Desarrollar la imaginación y la capacidad creativa en 
el ámbito de la dirección estratégica de recursos 
humanos, las políticas de gestión y desarrollo de 
personas y la gestión del talento. 


X  X   
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Competencias transversales 
 
 
  Materias obligatorias TFM 
   


DES 
 


CTD AFN EOR TFM 


CT1 


EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: 
Conocer y entender la organización de una 
empresa y las ciencias que rigen su actividad; 
tener capacidad para entender las normas 
laborales y las relaciones entre la planificación, las 
estrategias industriales y comerciales, la calidad y 
el beneficio. 


X X   X 


CT2 


SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: 
Conocer y comprender la complejidad de los 
fenómenos económicos y sociales típicos de la 
sociedad del bienestar; tener capacidad para 
relacionar el bienestar con la globalización y la 
sostenibilidad; lograr habilidades para utilizar de 
forma equilibrada y compatible la técnica, la 
tecnología, la economía y la sostenibilidad. 


X  X X X 


CT3 


TRABAJO EN EQUIPO: 
Ser capaz de trabajar como miembro de un 
equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro 
más, o realizando tareas de dirección, con la 
finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con 
pragmatismo y sentido de la responsabilidad, 
asumiendo compromisos teniendo en cuenta los 
recursos disponibles. 


 X  X X 


CT4 


USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE 
INFORMACIÓN: 
Gestionar la adquisición, la estructuración, el 
análisis y la visualización de datos e información 
en el ámbito de especialidad y valorar de forma 
crítica los resultados de dicha gestión. 


X X   X 


CT5 
 


TERCERA LENGUA: 
Conocer una tercera lengua, preferentemente el 
inglés, con un nivel adecuado oral y escrito y en 
consonancia con las necesidades que tendrán las 
tituladas y los titulados. 


    X 
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Competencias específicas 


El programa de Máster ha sido diseñado para que el estudiante desarrolle 
conocimientos, habilidades y destrezas profesionales que le capaciten para un 
efectivo desempeño en su trayectoria futura como experto en gestión de los 
recursos humanos y del talento. Las competencias específicas que se pretende que 
los alumnos adquieran con este Máster, tal y como se ha indicado en el apartado 3 
de esta memoria, son las siguientes:  


 
  Materias obligatorias TFM 
   


DES 
 


CTD AFN EOR TFM 


CE1 


Evaluar las características fundamentales del 
mercado de trabajo en España, sus tendencias 
y cambios estructurales en base a las teorías 
económicas, y analizar los indicadores 
esenciales sobre el mercado laboral y la 
situación económica general. 


 X   X 


CE2 


Planificar, organizar, dirigir y controlar los 
sistemas y políticas de recursos humanos, y 
dominar los principales modelos organizativos 
de recursos humanos, en un marco que 
garantice la competitividad empresarial, así 
como la máxima capacitación y despliegue del 
potencial de las personas. 


X  X X X 


CE3 
Identificar problemas laborales en la empresa y 
en el arbitrio de soluciones de estas 
situaciones. 


 X X  X 


CE4 


Identificar las  implicaciones de la dirección de 
recursos humanos y del talento en la estrategia 
de la empresa, así como de traducir las 
necesidades estratégicas en requerimientos de 
gestión del capital humano. 


X  X  X 


CE5 


Definir, valorar y aplicar las estrategias de 
desarrollo de los recursos humanos y las 
pautas para la gestión de carreras 
profesionales que sean necesarias en una 
empresa, a partir de sus planes y realidades 
concretas. 


X  X  X 


CE6 


Analizar las estrategias impulsadas por los 
distintos actores y grupos de interés, su 
vinculación con la dirección de recursos 
humanos y cómo integrarlas en los 
planteamientos de la empresa de cara a los 
procesos de negociación colectiva. 


X  X   


CE7 


Realizar un análisis crítico para la optimización 
en la aplicación de la legislación laboral para la 
toma de decisiones en gestión de personas, 
principalmente en cuanto a modelo de 
contratación y retribución. 


 X X   


CE8 


Contribuir a la mejora de la eficiencia de los 
equipos de trabajo y de las dinámicas de grupo 
en la organización, con adecuados programas 
de motivación y retribución. 


  X X  


CE9 


Diseñar y desarrollar planes de formación y 
programas de evaluación y gestión del talento, 
inspirados en la gestión por competencias y el 
aprendizaje organizativo, y que recurran a 
metodologías innovadoras de elearning y 
formación 2.0. 


  X   
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CE10 


Diseñar y aplicar planes de reclutamiento, 
selección, retribución y evaluación del 
desempeño, que apoyen la visión de las 
personas como fuente de valor añadido. 


  X   


CE11 


Proponer y gestionar planes de mejora de la 
productividad con sus sistemas de ratios 
correspondiente, y ligados a las pautas de 
gestión de los recursos humanos fijados por la 
dirección de la empresa. 


 X X   


CE12 


Diseñar organigramas, flujos de trabajos y de 
procesos, así como para redactar manuales de 
funciones y procedimientos, e impulsar planes 
de mejora continua en el diseño organizativo y 
las políticas de recursos humanos. 


X  X   


CE13 


Aplicar la normativa en materia de política de 
prevención de riesgos laborales en la empresa, 
minimizando los riesgos para la empresa y los 
responsables en este campo. 


   X  


CE14 


Realizar estudios de impacto de los diversos 
entornos globales en la puesta en marcha de 
proyectos de internacionalización de la gestión 
de recursos humanos, con especial atención a 
la gestión de expatriados. 


X     


CE15 


Adquirir dominio en el desarrollo de códigos 
éticos, sistemas de conciliación, programas de 
igualdad de oportunidades y no discriminación 
por razones de género u otras, y promoción de 
la calidad de vida laboral. 


X  X X  


CE16 


Entender y facilitar procesos de cambio 
organizativo, con especial énfasis en el clima y 
la cultura de la organización, y en colaboración 
con la dirección general y con otros 
responsables de gestionar recursos. 


X   X  


CE17 


Desarrollar el propio liderazgo como director/a 
de recursos humanos, promoviendo sistemas 
de motivación, participación y de estímulo y 
evaluación de la satisfacción laboral, e 
involucrándose en el negocio como un/a 
partner essencial. 


   X  


CE18 


Diseñar y gestionar un sistema de información 
para la gestión de recursos humanos que 
incluya indicadores para la evaluación del 
cumplimiento de objetivos de gestión, apoye 
diagnósticos para la toma de decisiones en 
materia organizativa y de personal, y genere 
datos y referencias para elaborar propuestas 
de mejora de las condiciones de trabajo y la 
productividad laboral. 


 X    


CE19 


Trabajar con los conocimientos financieros 
básicos sobre estados financieros, cálculos de 
rentabilidad y costes y gestión presupuestaria 
que faciliten la toma de decisiones en la 
empresa desde la perspectiva de los recursos 
humanos. 


 X    


CETFM1 


Diseñar y planificar los flujos de información 
para gestionar un proyecto en el ámbito de los 
recursos humanos y del talento, que incida en 
su dimensión estratégica, política o 
internacional. 


    X 


CETFM2 


Aplicar los conocimientos teóricos y prácticos 
adquiridos al desarrollo de un caso real que 
contemple toda la problemática de la 
elaboración de un plan estratégico de dirección 
de recursos humanos y del talento. 


    X 
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5.1.2  Descripción de la movilidad prevista y sus mecanismos de 
gestión y control de la movilidad. 
 
Movilidad interuniversitaria 
 
No está prevista. 
 
Movilidad internacional 


 
No está prevista la movilidad internacional en este Máster. 
 
 
5.1.3 Descripción de los mecanismos de coordinación docente 
 
Se prevén mecanismos de coordinación a dos niveles. La estructura de 
coordinación se engloba dentro del sistema de garantía de la calidad, informado en 
el enlace web del apartado 9 de la presente memoria. 
 
La coordinación docente se lleva a cabo por el Director del Programa. 


 
Director de Programa 


 
El Director de Programa tendrá que ser propuesto por la Dirección Académica y 
nombrado por la Comisión Académica, para lo que se tendrán especialmente en 
cuenta los resultados de las encuestas de opinión del alumnado. 


 
El Director de Programa debe actuar, por un lado, como interlocutor entre el 
centro y los profesores que imparten las asignaturas en todas aquellas cuestiones  
relacionadas con el desarrollo de las mismas; y por otro, como interlocutor, en 
segunda instancia, entre los estudiantes y los profesores de la asignatura. Hay que 
tener en cuenta, en este orden de cosas, que en primera instancia los estudiantes 
pueden dirigirse directamente a su profesor para los asuntos antes mencionados. 


 
Tipos de funciones 


 
Las funciones del Director de Programa son de tres clases: 


 
1. Funciones de tipo docente. 
2. Funciones relacionadas con la evaluación de los estudiantes. 
3. Funciones de gestión académica. 


 
En las secciones siguientes se describen con detalle las funciones mencionadas. 


 
Funciones de tipo docente 


 
Estas tareas están relacionadas directamente con el contenido de las asignaturas, 
los métodos docentes y los materiales docentes de los que dispone la asignatura. 


 
 El Director de Programa, junto con cada profesor, organizará las 


asignaturas antes de iniciarse cada cuatrimestre. Ello incluye la 
preparación del material de las clases de teoría y el de las de problemas 
y casos (prácticas, enunciados, etc.), y se encargará de que los 
diferentes grupos de alumnos estén coordinados. 
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 El Director de Programa, de acuerdo con la Dirección Académica, velará 


para que los contenidos y objetivos de las asignaturas respeten las líneas 
definidas en los diferentes documentos de aplicación; esto es, lo 
establecido en la presente memoria y en la Guía Docente del Centro. 


 
 El Director de Programa velará para que la carga de trabajo de las 


asignaturas en créditos ECTS se ajuste a la establecida en el plan de 
estudios. 


 
 El Director de Programa impulsará y coordinará la elaboración del material 


docente que dé soporte a la asignatura. 
 
 El Profesor Responsable de cada asignatura asistirá a las reuniones de 


coordinación académica entre asignaturas que pueda promover la 
Dirección Académica, con presencia del Director de Programa. 


 
 


Funciones relacionadas con la evaluación de los estudiantes 
 
 El Director de Programa deberá proponer el método de evaluación de la 


asignatura, de acuerdo con la normativa vigente en el Centro y la 
Normativa Académica General de Másteres Universitarios de la UPC. 


 
 El Profesor de cada asignatura será el responsable de informar a los 


estudiantes de los resultados de las evaluaciones realizadas, como 
máximo, tres semanas después de su realización. 


 
 El Director de Programa será el responsable de la convocatoria y de la 


ejecución de todas las pruebas de evaluación de los estudiantes. 
 
 El Director de Programa, con la participación de los profesores de la 


asignatura, si procede, fijará el examen final, las demás pruebas de 
evaluación de los estudiantes de los diferentes grupos y los criterios de 
corrección y puntuación, siguiendo siempre el método de evaluación 
establecido en el Plan Docente y de acuerdo a lo establecido en la 
Normativa Académica General de Másteres Universitarios de la UPC. 


 
 El Director de Programa tendrá que determinar un mecanismo que permita 


a los estudiantes ejercer su derecho a la revisión de las calificaciones de 
los exámenes realizados. 


 
Funciones de gestión académica 


 
 Entregar a la Dirección Académica la descripción detallada de la actividad 


docente de los profesores que imparten la asignatura. 
 
 Proponer los cambios del Plan Docente y mantener la guía docente 


actualizada en los idiomas en que está definida, y que son el castellano y 
el inglés. 


 
 Entregar las notas en las fechas y formato que el Centro determine. 
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Dirección Académica 


 
Las competencias de la Dirección Académica son las siguientes: 
 


 Elaboración y tramitación de la propuesta de máster. 


 Propuesta a la Comisión Académica del Máster de la admisión de 
estudiantes, incluyendo la determinación de los criterios de selección 
según lo establecido en la presente memoria. 


 Propuesta a la Comisión Académica del Máster de la valoración de los 
créditos que son objeto de reconocimiento, si procede, en función de la 
formación previa acreditada por los estudiantes en enseñanzas oficiales, o 
bien por créditos cursados en enseñanzas universitarias conducentes a la 
obtención de otros títulos (títulos propios). 


 Establecimiento del itinerario curricular y de los planes de matrícula 
personalizados en función del resultado del reconocimiento de créditos. 


 Organización de mecanismos propios para el seguimiento y la mejora del 
estudio. 


 Información y comunicación pública del máster. 


 Propuesta de elaboración o revisión a la Comisión Académica del centro, 
de la normativa académica que regula los procesos de inscripción, 
seguimiento y evaluación de los trabajos de fin de máster (TFM). 


 Propuesta de designación de los tribunales de TFM a la Comisión 
Académica del centro. 


 Delegación de aquellas funciones que considere oportunas en el Director 
del Programa. 


 
 
Claustro de Profesorado del Máster 


 
El Claustro de Profesorado del Máster está formado por todas las profesoras y 
todos los profesores con docencia asignada a alguna de las asignaturas del máster 
en un curso académico determinado. La pertenencia de un profesor o de una 
profesora en el Claustro de Profesorado del Máster tiene una duración de un curso 
académico y es aprobada por el Director Académico del centro docente. 


 
Las funciones del Claustro de Profesorado del Máster son: 
 


 Sugerir a la Dirección del Programa modificaciones al plan de estudios del 
Máster. 


 Realizar otras sugerencias a la Dirección Académica y/o Dirección del 
Programa que crea oportunas para el buen funcionamiento del Máster. 
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Las reuniones del Claustro de Profesorado del Máster serán convocadas por el/la 
Director/a del Programa. El Claustro de profesores del Máster se reunirá como 
mínimo una vez cada curso académico. Los acuerdos del Claustro de Profesorado 
del Máster, en las reuniones del claustro, se tomarán por consenso, y si no 
fuera posible así, cuando el número de votos favorables sea superior al 
número de votos desfavorables. 
 
 
5.1.4 Control de los estudiantes en las pruebas de evaluación 
 
En el momento de realizar una prueba de evaluación, ya sea escrita u oral, el 
alumno deberá presentar su carné de estudiante, que será contrastado por el 
evaluador y cotejado con la lista de asistentes a la prueba de evaluación. 
 
En el caso de la modalidad semipresencial, las pruebas de evaluación son siempre 
de carácter presencial, por lo que se aplicarían los mismos mecanismos de control 
que para la modalidad presencial. 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 
 
Subapartados  
 
7.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles propios y en su 
caso, concertados con otras instituciones ajenas a la universidad (espacios, 
instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y sala 
de lectura, nuevas tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar la adquisición de 
competencias y el desarrollo de las actividades formativas planificadas, observando los 
criterios de accesibilidad universal y diseño para todos 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios en el 
caso de que se no disponga de todos ellos 
 
 
7.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles propios 
y en su caso, concertados con otras instituciones ajenas a la universidad 
(espacios, instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, técnico o 
artístico, biblioteca y sala de lectura, nuevas tecnologías, etc.) son adecuados 
para garantizar la adquisición de competencias y el desarrollo de las 
actividades formativas planificadas, observando los criterios de accesibilidad 
universal y diseño para todos 
 
 
El edificio del Centro Universitario EAE dispone de más de 4.500 metros cuadrados 
distribuidos en cuatro plantas subterráneas, planta baja y seis plantas. El edificio 
dispone de conexión a internet sin cable, aulas de informática, biblioteca, servicio de 
cafetería, sala de estudios y sala de actos. Igualmente, todas las aulas están dotadas 
de data proyector y otros recursos necesarios para una docencia de calidad.  
 
 


DESCRIPCIÓN  SUPERFÍCIE (m2) 


1.‐ ESPACIO DOCENTE E INVESTIGADOR  1.402,15


Aulas  853,85 


Laboratorios docentes  163,51 


Laboratorios de investigación  217,64 


Sala de actos  167,15 


2.‐ SERVICIOS  1.012,90


Biblioteca  280,74 


Cafetería, sala estudio  193,80 


Administración, recepción y servicios para los alumnos  538,36 


3.‐ OTROS  420,89


4.‐ APARCAMIENTO  1.680,00


 


TOTAL 1 + 2 + 3 + 4  4.515,94 
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Política de inversiones y actualización de recursos materiales y servicios 


 
La detección de necesidades de mejora y la actualización de recursos se realiza 
fundamentalmente a partir del control de incidencias realizado por la coordinación 
académica. Estas incidencias nos llevan a una lista de posibilidades de actualización y 
mejora que serán priorizadas por los responsables de cada departamento y 
concretadas en el presupuesto y plan de inversiones anual. 


 
Estos planes de inversión recogen una serie de apartados recurrentes que están 
considerados dentro de los gastos de funcionamiento, tales como: 
 


 Nueva bibliografía. 
 Acceso a bases de datos online. 
 Actualización de ordenadores, proyectores y licencias de software. 


 
Paralelamente, se recogen las inversiones que suponen la introducción de nuevos 
recursos, como ha sido el caso de la introducción del Campus Online o la previsión de 
instalación de algunas pizarras digitales. 


 
Las instalaciones de la calle Aragó 55 cuentan con las siguientes instalaciones: 
 


 


  
(1) Mínimo por ley: 1,5 m2/estudiante; aulas hasta 40  
Estudiantes y 1,25 m2/estudiante aulas de más de 40 estudiantes... 


 
En estas instalaciones se potencian todos los servicios que actualmente se ofrecen en 
la Escuela, tales como Publicaciones, Servicio de Acogida, Intercambio Académico, 
Relaciones Exteriores, Bolsa de Trabajo, Comunicación, Investigación, Servicio de 
Prácticas Profesionales, Asociación de Alumnos y Antiguos Alumnos, Internet y todos 
aquellos servicios que los participantes de los programas de EAE necesiten para el 
buen progreso en su formación práctica. 


Aula Superficie
Aula 1 53,86 35
Aula 2 42,85 28
Aula 3 46,98 31
Aula 4 44,94 29
Aula 5 37,39 24
Aula 6 43,04 28
Aula 7 53,86 35
Aula 8 42,85 28
Aula 9 46,98 31
Aula 10 44,94 29
Aula 11 37,39 24
Aula 12 43,04 28
Aula 13 37,86 25
Aula 14 39,7 26
Aula magna 1 130,6 96
Aula magna 2 107,57 78
Sala de actos 167,15 125
TOTAL 1021 700


Capacidad 
Máxima 


Legal (1)
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Servicios, actividades e instalaciones ofrecidas por el centro adscrito EAE 
 
Área de Carreras Profesionales  
 
El Área de Carreras Profesionales gestionará la bolsa de trabajo. El centro adscrito 
EAE mantendrá estrechos contactos con empresas y consultoras de selección de 
recursos humanos, por lo que podrá ofrecer a los alumnos y antiguos alumnos una 
amplia oferta de puestos de trabajo. Este servicio gratuito para los alumnos, antiguos 
alumnos, y empresas y entidades colaboradoras conseguirá que profesionales 
cualificados se incorporen en empresas de reconocida trayectoria en el ámbito 
nacional e internacional.  
 
El servicio a las empresas será igualmente importante: el centro adscrito EAE estará 
vinculado directamente con un gran número de empresas que serán usuarias de la 
bolsa de trabajo en calidad de demandantes. Los servicios a las empresas serán 
variados: las asesorará en sus necesidades de incorporar personal cualificado y en 
relación con las condiciones laborales que pueden ofrecer; les brindará un servicio de 
bolsa de trabajo y las implicará en acciones relacionadas con la inserción laboral 
(workshops de empresas, talleres de competencias transversales, foro de ocupación, 
etc.).  
 
Ciclo de Mesas Redondas con empresas  
 
Dentro del marco de las actividades periódicas organizadas con empresas, el centro 
adscrito EAE contará con un Ciclo de Mesas Redondas, orientado a promover 
encuentros de reflexión en el ámbito de los negocios entre las empresas que destacan 
por su trayectoria y excelencia empresarial.  
 
Red de Empresas y Entidades Colaboradoras 
 
La Red de Empresas y Entidades Colaboradoras tendrá un doble objetivo: por un 
lado, las empresas asociadas transmitirán la realidad de su actividad, un activo 
importante para el éxito de nuestros programas; y por otro lado, recibirán las 
ventajas de estar vinculadas a una institución especializada en la docencia de las 
técnicas de gestión, y también de disponer de jóvenes titulados cualificados y 
preparados para cubrir puestos de trabajo en su organización.  
 
Centro de Documentación y Recursos  
 
El centro adscrito EAE dispone de un importante fondo relacionado con el entorno 
económico general y con todas las áreas de gestión empresarial en particular. El 
centro adscrito se halla en estos momentos ampliando este fondo hacia el área 
específica del turismo, y se compromete en el trabajo constante de ampliación, 
actualización y modernización del fondo documental. El Centro de Documentación y 
Recursos está estructurado en cinco servicios:  
 


• Biblioteca. 
• Hemeroteca. 
• Videoteca especializada en gestión empresarial. 
• Archivo de CD-ROM relacionado con temas de gestión de empresas. 
• Servicio de vaciado de revistas y publicaciones. 
• Fuentes de documentación en línea, como por ejemplo bases de datos 


y el catálogo de la biblioteca. 
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Oficina de Atención al Alumno  
 
La Oficina de Atención al Alumno es un servicio de apoyo a los estudiantes del centro 
adscrito EAE. Su objetivo es el de facilitar la integración del alumno durante su 
estancia académica. La oficina tendrá las siguientes funciones específicas:  
 


• Servir de apoyo a los estudiantes para que puedan resolver asuntos no 
estrictamente académicos, bien directamente o bien canalizándolos hacia otros 
departamentos. 


• Ofrecer información sobre actividades socioculturales, deportivas o artísticas 
organizadas por el centro adscrito EAE o por los estudiantes, y de interés para 
su desarrollo intelectual. 


• Informar de los diferentes servicios y departamentos existentes y derivar a los 
alumnos según el caso. 


• Informar sobre la Bolsa de Alojamiento y las residencias universitarias en 
Barcelona. 


• Recoger comentarios, sugerencias y aportaciones constructivas sobre el 
funcionamiento del centro adscrito y de sus servicios. 


 
Asociación de Antiguos Alumnos 
 
La Asociación de Antiguos Alumnos se encargará de mantener los vínculos entre sus 
miembros y la institución, así como de mantener contactos a nivel personal, 
profesional y académico. La asociación organiza conferencias y seminarios sobre las 
últimas tendencias en gestión de destinos y dirección de empresas turísticas. Estos 
encuentros permiten intercambiar opiniones y experiencias profesionales. 
 
Ciclo de Conferencias y Seminarios  
 
El centro adscrito EAE organizará y coordinará, a lo largo del año, el Ciclo de 
Conferencias y Seminarios sobre temas de interés para profesionales y directivos.  
 
Informática, Internet y Comunicaciones  
 
Las instalaciones del centro adscrito EAE disponen de equipos informáticos que 
incluyen aplicaciones ofimáticas con multimedia y comunicaciones para dar acceso a 
los servicios de carpetas personales, intranet, correo electrónico e Internet. 
 
Acceso wireless a Internet  
 
El acceso inalámbrico a Internet, proporcionado por el Servicio de Informática, 
Internet y Comunicaciones, permitirá a los estudiantes conectarse con sus 
ordenadores portátiles a los servicios de correo electrónico e Internet. 
 
Campus Virtual 
 
Con el fin de complementar la docencia presencial, el centro adscrito EAE dispone de 
un campus virtual que se compone de una Intranet con acceso vía web y todos los 
servicios complementarios. El sistema de gestión o plataforma de aprendizaje virtual 
utiliza la tecnología Blackboard. La intranet permite a los alumnos acceder a sus 
expedientes académicos y a otros documentos y recursos relacionados con las 
asignaturas, como por ejemplo:  
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• Enlaces de interés clasificados por categorías: administraciones públicas, 


bibliotecas, sistemas de investigación, economía, turismo, revistas, etc.  
 
• Noticias generales: permite buscar información general, proveedores, comercio 


electrónico, software, etc.  
 
• Artículos: artículos considerados de interés para los estudiantes y académicos.  
 
• Notas y casos: documentación programada por el personal académico para la 


docencia que los usuarios de la Intranet podrán descargar o consultar.  
 


 


Las bibliotecas de la UPC 
 
El Servicio de Bibliotecas, Publicaciones y Archivos (SBPA) de la UPC está compuesto 
por 13 bibliotecas distribuidas por los diferentes campus de la universidad.  
 
Todas las bibliotecas ofrecen a los usuarios una amplia oferta de servicios 
bibliotecarios y acceso a la información de las colecciones bibliográficas, así como a la 
biblioteca digital. Las bibliotecas facilitan amplios horarios, ordenadores conectados a 
Internet y espacios de trabajo individual y en grupo. 
 
Las bibliotecas de la UPC disponen de los recursos bibliográficos científicos y técnicos 
especializados en las diferentes áreas de conocimiento politécnicas que dan soporte a 
todas las titulaciones de la Universidad. También disponen de los recursos electrónicos 
(bases de datos y revistas electrónicas principalmente) que dan soporte al aprendizaje 
en red y a la investigación (http://bibliotecnica.upc.edu). 
 
La gestión de las bibliotecas de la UPC se realiza mediante la planificación estratégica 
y la dirección por objetivos. Esta herramienta ha servido para incrementar la calidad 
de los servicios bibliotecarios. El SBPA ha sido evaluado por la AQU en diversas 
ocasiones y su calidad ha sido también acreditada por la ANECA.  
 
En cuanto a las relaciones y colaboraciones externas, el SBPA es miembro fundador 
del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC) y miembro de REBIUN 
(Red de Bibliotecas Universitarias de la CRUE). Además, participa activamente en 
organizaciones bibliotecarias de carácter internacional como LIBER (Ligue des 
Bibliothèques Européenses de Recherche – Association of European Research 
Libraries), DART Europe, SPARC Europe y ORCID.  


 
Recursos de información 


 Colecciones bibliográficas  
Las colecciones bibliográficas científicas y técnicas se dividen en colecciones 
básicas que dan soporte a las guías docentes de las titulaciones que se imparten 
en los diferentes centros (http://bibliografia.upc.edu) y colecciones especializadas 
que dan soporte a las diferentes áreas temáticas de la titulación.  


 


 Colecciones digitales  
Las bibliotecas también proporcionan el acceso a recursos de información 
electrónicos tanto a través del catálogo como desde la biblioteca digital de la 
UPC: diccionarios y enciclopedias, libros electrónicos, bases de datos, revistas 
electrónicas, etc. Actualmente se pueden consultar 14.754 títulos de revistas 
electrónicas en texto completo y 12.641 libros electrónicos. 
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Además, el SBPA dispone del portal UPCommons (http://upcommons.upc.edu), 
formado por un conjunto de repositorios institucionales de acceso abierto en 
Internet de documentos producidos y editados por los profesores e investigadores 
de la UPC. Los repositorios incluyen: tesis doctorales, materiales docentes, 
eprints, revistas, trabajos académicos, etc. También se dispone de un repositorio 
de exámenes, una videoteca y de repositorios de colecciones patrimoniales de la 
Universidad. En total, se ofrecen 87.853 documentos de producción propia de la 
Universidad. 


 
 
Servicios bibliotecarios básicos y especializados 


 Espacios y equipamientos 


Las bibliotecas ofrecen espacios y equipamientos para el estudio y el trabajo 
individual o en grupo, salas de formación y equipamientos para la reproducción 
del fondo documental.  


 Servicio de catálogo  
El Catálogo de las bibliotecas de la UPC es la herramienta que permite localizar los 
documentos en cualquier formato que se encuentran en las bibliotecas de la UPC 
(libros, revistas, apuntes, TFC, PFC, TFM, recursos electrónicos, etc.). También se 
puede acceder al Catálogo Colectivo de las Universidades de Cataluña (CCUC), 
que permite localizar, a través de una única consulta, todos los documentos de las 
bibliotecas del Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC) y de 
otras instituciones. 


 Servicio de préstamo 
El servicio de préstamo permite solicitar documentos de las bibliotecas de la UPC a 
todos los miembros de la comunidad universitaria durante un período establecido 
de tiempo. El servicio es único: pueden solicitarse los documentos 
independientemente de la biblioteca de la UPC donde se encuentren y, además, 
pueden recogerse y devolverse en cualquiera de las bibliotecas. 


 Servicio de préstamo de ordenadores portátiles y otros dispositivos 
Las bibliotecas ofrecen a sus usuarios ordenadores portátiles en préstamo. Este 
servicio tiene como principal objetivo facilitar a los estudiantes, al PDI y al PAS 
equipos portátiles para acceder a la información y documentación electrónica y 
trabajar de forma autónoma con conexión a la red inalámbrica de la UPC, 
potenciando el aprendizaje semipresencial y el acceso a los campus digitales de la 
UPC. 
 
También se prestan otros dispositivos (memorias USB, calculadoras, etc.)  


 Servicio de conexión remota a los recursos electrónicos  
A través del servicio de acceso remoto es posible, previa autenticación, acceder a 
los recursos de la biblioteca digital de la UPC desde ordenadores que no estén 
conectados a la red de la Universidad.  


 Laboratorio virtual de idiomas (LVI) 
El LVI es un espacio virtual para aprender, mantener o mejorar el nivel de 
diferentes lenguas, principalmente, el inglés, pero también el catalán y el 
castellano. Se trata de un portal con una selección de recursos accesibles en 
línea: cursos, gramáticas, materiales para la preparación de exámenes, etc.  
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 Acceso WI-FI  


Los usuarios de las bibliotecas de la UPC disponen de conexión a los recursos de la 
red UPC y a Internet en general con dispositivos sin cables. 
 


 Servicio de formación en la competencia transversal en “Uso solvente de 
los recursos de información” 
Las bibliotecas organizan un gran número de actividades de formación con el 
objetivo de proporcionar al alumnado las habilidades necesarias para localizar, 
gestionar y utilizar la información de forma eficaz para el estudio y el futuro 
profesional: sesiones introductorias dirigidas a los alumnos de nuevo ingreso, 
sesiones de formación a los estudiantes, colaboraciones en asignaturas de la UPC, 
sesiones sobre recursos de información para la investigación, etc.  


 Soporte a la publicación 
Las bibliotecas asesoran a los estudiantes en como presentar trabajos académicos 
finales (grado, máster) y elaborar tesis doctorales. Este servicio incluye: 
indicaciones de autoría de trabajos (como firmar las publicaciones científicas), 
presentación de recomendaciones básicas y normativas académicas, así como el 
uso de recursos como el gestor de referencias bibliográficas Mendeley, la 
herramienta de planificación del tiempo en la elaboración de trabajos académicos 
Planifica't e instrucciones para la protección contra el plagio. 


 Servicio de Propiedad Intelectual (SEPI) 
El Servicio de Propiedad Intelectual (SEPI) orienta a los miembros de la 
comunidad universitaria sobre los principios básicos de la normativa en derechos 
de autor, especialmente en lo que respecta a la información que se pone a su 
disposición a través de los servicios de las bibliotecas de la UPC. Igualmente, 
facilita la tramitación de los números identificadores (ISBN, depósito legal, etc.) 
de algunos documentos de interés para la docencia y la investigación 
universitaria. 


 Servicio de información bibliográfica y especializada 
El servicio de información bibliográfica, atendido de manera permanente por 
personal bibliotecario, ofrece información sobre las bibliotecas y sus servicios, y 
asesoramiento sobre dónde y cómo encontrar la información especializada. Los 
bibliotecarios temáticos, especializados en las colecciones de las áreas temáticas 
de la UPC, proporcionan respuestas sobre búsquedas concretas de información, y 
también resuelven otras peticiones de información generales.  


 Servicio de obtención de documentos (SOD) 
El SOD proporciona a la comunidad universitaria originales o copias de 
documentos que no están disponibles en las bibliotecas de la UPC y, a su vez, 
proporciona a instituciones y usuarios externos originales o copias de documentos 
de las bibliotecas de la UPC. El SOD suministra todo tipo de documentos: libros, 
artículos de revista, tesis doctorales, informes técnicos, patentes, conferencias, 
etc., de cualquier país del mundo y en cualquier lengua.  


 La Factoría de Recursos Docentes 
La Factoría/Vídeo es un servicio al profesorado y personal de servicios de la 
Universidad cuyo objetivo es dar soporte, desde las bibliotecas, a la innovación 
docente, especialmente en la elaboración de material multimedia, mejorando los 
recursos disponibles en la Videoteca Digital de la UPC 
(http://upcommons.upc.edu/video) y en el portal UPC OpenCourseWare. 
(http://ocw.upc.edu/) 


cs
v:


 1
90


61
75


83
58


28
70


15
35


90
05


8







VERIFICA – UPC         Octubre 2015 
Máster Universitario en Dirección de los Recursos Humanos y del Talento- EAE 


 


8 
 


 
 CanalBIB 


Las bibliotecas de la UPC disponen de un sistema de difusión de informaciones de 
interés para los usuarios presenciales que consiste en una pantalla LCD que 
proyecta contenidos multimedia. 


 


 


PRINCIPALES DATOS 2013 DEL SBPA 


 
Instalaciones y equipamientos  
m2 construidos 21.396 
Puntos de lectura 3.472 
Ordenadores usuarios 537 
Colecciones físicas  
Monografías  655.867 
Revistas  20.188 
Documentación electrónica  
Revistas electrónicas 14.754 
Libros digitales 12.641 
Otros recursos electrónicos propios 87.853 
Presupuesto   
Presupuesto total del SBPA 1.528.992 
Personal  
Personal bibliotecario 82 
Personal TIC, administrativo y auxiliar 43 


 
 
Política bibliotecaria de adquisiciones  
 


Criterios generales de gestión 


 Los libros y otros documentos científicos y técnicos adquiridos con este 
presupuesto son propiedad de la UPC y están al servicio de toda la 
comunidad universitaria, independientemente de la biblioteca depositaria 
del documento. Por tanto, tienen que estar todos catalogados y clasificados en el 
Catálogo de las bibliotecas de la UPC. 


 Las partidas asignadas para la adquisición y la renovación de documentación 
bibliográfica son finalistas y por tanto no pueden destinarse a otros conceptos y 
necesidades. Este es un primer paso para asegurar un crecimiento continuado y 
una correcta gestión de las colecciones bibliográficas de las bibliotecas de la UPC. 


 Las bibliotecas de la UPC disponen de un documento marco, el Plan de gestión y 
desarrollo de la colección de las bibliotecas de la UPC1, en el cual se define la 
política referente a les actividades relacionadas con la selección y la adquisición de 
los documentos, el mantenimiento de la colección y el seguimiento de su uso. 


 
 
 


                                                            
1 http://bibliotecnica.upc.edu/colleccions/pla‐gestio‐i‐desenvolupament‐colleccio 
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Indicadores cualitativos 


 Calidad: Los documentos bibliográficos adquiridos tienen que satisfacer las 
necesidades de formación e información científica y técnica de los usuarios de la 
biblioteca. 


 Vigencia: Los documentos bibliográficos adquiridos tienen que ser de máxima 
actualidad y/o validez. 


 Difusión y acceso: Los documentos bibliográficos adquiridos tienen que ser 
conocidos y accesibles por los miembros de la UPC mediante el catálogo. 


 Utilidad: Los documentos bibliográficos adquiridos tienen que ser consultados por 
los usuarios, en la modalidad de préstamo o de consulta en la biblioteca. 


 
Colecciones básicas 


 La biblioteca asegura la presencia de toda la bibliografía recomendada en las 
guías docentes de las titulaciones, duplicando, cuando se considere necesario, 
los títulos más consultados. 


 La biblioteca refuerza las colecciones básicas adquiriendo, cuando se considere 
necesario, como mínimo 1 ejemplar de los 100 títulos más solicitados en préstamo 
a otras bibliotecas de la UPC a lo largo del curso. 


 La biblioteca adquiere aquellos documentos que crea conveniente para el 
desarrollo de la docencia y según las necesidades de sus usuarios directos. 


 La biblioteca potencia al máximo los libros y las revistas electrónicas y otros 
documentos digitales que se encuentren accesibles desde Bibliotécnica y/o la 
Biblioteca Digital de Cataluña BDC/CBUC. 


Colecciones especializadas  


 La biblioteca adquiere, cuando se considera necesario, aquella nueva bibliografía 
especializada recomendada por los usuarios durante el curso y 
desideratas, que no estén en ninguna otra biblioteca de la UPC. 


 La biblioteca gestiona, según sus recursos, las áreas de especialización que le son 
propias o próximas. 


Colecciones de revistas  


 La biblioteca seguirá la política de adquisiciones de revistas que marca el 
documento marco Plan de gestión y desarrollo de la colección de las bibliotecas de 
la UPC. La biblioteca tiene que realizar evaluaciones periódicas de la colección 
para así adaptarla a las necesidades de sus usuarios, teniendo en cuenta las 
nuevas posibilidades de servicio que ofrecen las revistas electrónicas y los 
presupuestos asignados. 


 La biblioteca hace llegar a la Unidad de Recursos para la Investigación el listado de 
los títulos de revista que considere necesarios para el apoyo a la docencia y a la 
investigación de los usuarios. 


 Se priorizan los títulos que sean accesibles en soporte digital, y no se suscribe 
la colección en papel si esto hace incrementar el coste de la suscripción. 


 Se siguen realizando las tareas iniciadas respecto a la eliminación de 
duplicados entre bibliotecas de la UPC y, para las revistas más caras, se colabora 
con las bibliotecas del CBUC. 
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Colecciones digitales y otro material multimedia  


 La biblioteca mantiene y renueva la suscripción local de los documentos 
electrónicos y digitales que crea necesarios para el soporte a la docencia y a la 
investigación del centro o campus. 


 La biblioteca vela por el incremento, cuando lo considere necesario y en la medida 
que sea posible (recursos económicos y novedades editoriales), de sus colecciones 
documentales en soporte electrónico y digital. 


 La biblioteca comunica a las unidades de los Servicios Generales de Bibliotecas las 
nuevas adquisiciones para poder analizar la compra con acceso en red. 


Encuadernaciones y mantenimiento de las colecciones 


 La biblioteca vela para asegurar la conservación y el mantenimiento de las 
colecciones documentales mediante la encuadernación u otros sistemas de 
conservación. 


Informes de cierre  


 Se recomienda que cada biblioteca informe de este presupuesto a la comisión de 
biblioteca o de usuarios de centro o campus, así como de aquellas distribuciones 
internas que cada responsable de biblioteca haya elaborado. 


 Cada responsable de biblioteca debe de presentar un informe de cierre y 
valoración del presupuesto con propuestas de mejora, a finales de enero a la 
Unidad de Gestión y Desarrollo del Servicio de Bibliotecas, Publicaciones y 
Archivos.  


 
 
Convenios que regulan la participación de empresas en la realización de 
prácticas de los estudiantes* 
 
La Ley Orgánica de Universidades y la Ley de Universidades de Cataluña establecen en 
su articulado que una de las funciones de la universidad es preparar a los estudiantes 
para el ejercicio de actividades profesionales que exijan la aplicación de conocimientos 
y métodos científicos. Para favorecer el cumplimiento de esta función, la UPC 
promueve la participación de sus estudiantes en actividades de cooperación educativa. 
Un convenio de cooperación educativa es una estancia de prácticas profesionales en 
una empresa, durante un período de tiempo establecido entre el estudiante y la 
empresa y con la conformidad de la universidad, en el que el estudiante adquiere 
competencia profesional tutelado por profesionales con experiencia. 
 
Los objetivos de los programas de cooperación educativa universidad-empresa son: 
complementar la formación recibida por el estudiante en la universidad con 
experiencias profesionales en el ámbito empresarial; promover y consolidar vínculos 
de colaboración entre la universidad y su entorno empresarial y profesional; fortalecer 
los lazos entre el estudiante y la universidad, así como con las empresas.  
 
Existen dos tipos de actividades de cooperación educativa: los programas de 
cooperación educativa, cuyos créditos obtenidos se incorporarán al expediente del 
estudiante (prácticas curriculares) y las bolsas de trabajo con la tutela de la 
universidad que presentan un claro interés formativo para el estudiante, aunque no 
tengan una acreditación académica. 
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* Nota: Se incluye este apartado como información general de los servicios ofrecidos 


en las escuelas, a pesar de que en el presente máster no se contemplan prácticas 
externas curriculares. 


 


 


Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con necesidades especiales 
 
Las principales actuaciones que desarrolla la UPC en relación a los criterios de 
accesibilidad universal, según lo dispuesto en la Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de 
igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las personas 
con necesidades especiales son la que se relacionan a continuación. 
 
Modelo de gestión para la igualdad de oportunidades de las personas con 
necesidades especiales - Universidad Politécnica de Cataluña 
 
1.- Introducción 


La UPC, como institución creadora de cultura, está obligada a transmitir el 
conocimiento que genera con acciones que alcancen desde la participación activa 
en los debates sociales, hasta la formación de los ciudadanos y ciudadanas en los 
ámbitos de conocimientos que le son propios. 


El Consejo de Gobierno de la UPC apuesta por un proyecto de Universidad 
comprometida con los valores de la democracia, de los derechos humanos, la 
justicia, la solidaridad, la cooperación y el desarrollo sostenible. 


En general, quiere fortalecer el compromiso social y el respeto por la diversidad. 
De manera particular, pretende alcanzar la igualdad de oportunidades de aquellas 
personas que tienen vínculos con la institución. 


Para explicitar su compromiso, el Consejo de Dirección de la UPC, en su proyecto 
de gobierno (UPC 10) para el período 2007-2010, plasmó de forma explícita la 
realización de una serie de actuaciones dirigidas a alcanzar estos objetivos. 


Dentro del modelo de gestión de la UPC se han creado diferentes figuras y 
unidades, con la finalidad de alcanzar los objetivos propuestos por la institución. 
Cabe destacar el programa de atención a las discapacidades (PAD) del que 
seguidamente describimos su principal misión y objetivos. 
 
 


2. Programa de atención a las discapacidades (PAD): 


El Programa de Atención a las Discapacidades (PAD) se enmarca dentro del Plan 
para la Igualdad de Oportunidades de la UPC, bajo la estructura del Área de 
Organización. 


El principal objetivo es: Contribuir a la plena inclusión de la comunidad 
universitaria (estudiantes, PDI y PAS) que presenten alguna necesidad especial, 
para que su actividad en la universidad se desarrolle con normalidad.  


Los ámbitos de actuación y proyectos son los siguientes: 
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Ámbitos Proyectos 


Estudiantes Asegurar el acceso a la vida universitaria del 
estudiante con necesidades especiales 


Potenciar la inserción laboral de los estudiantes 
con necesidades especiales de la UPC 


Docencia Asesorar y orientar al PDI para la docencia del 
estudiante con necesidades especiales 


PDI i PAS Dar apoyo a los trabajadores con necesidades 
especiales 


Comunidad 
Universitaria 


Promover la comunicación, difusión y aprendizaje 
en materia de discapacidad 


 


La responsabilidad política recae en el vicerrectorado de Relaciones Institucionales 
o equivalente, y se crea la figura de los agentes colaboradores en los centros 
docentes propios y campus universitarios.  


La función de los agentes colaboradores es detectar los estudiantes, PDI y PAS, de 
sus centros docentes o campus universitarios con necesidades, e informar de cada 
caso para coordinar las actuaciones a realizar. 
 


3. Plan director para la igualdad de oportunidades - UPC: 


Así pues, uno de los objetivos de la UPC es fortalecer el compromiso social y el 
respecto por la diversidad. De manera particular, quiere alcanzar la igualdad de 
oportunidades de aquellas personas que, de alguna manera, tienen vínculos con la 
institución. 


Es con esta finalidad que se diseña y aprueba el Plan Director para la Igualdad de 
Oportunidades, mediante el cual la UPC se dota de una herramienta, de un medio 
y de un marco de referencia para desarrollar su compromiso institucional con este 
principio de igualdad, no-discriminación y de respeto por la diversidad. 


Este plan define los principios sobre los cuales se han de desarrollar los Planes 
Sectoriales. Inicialmente, el compromiso con la comunidad universitaria es la 
elaboración, puesta en marcha y seguimiento de dos Planes Sectoriales, que tienen 
como base la igualdad de oportunidades por razón de género y por razón de 
discapacidad. 


Dentro del Plan Sectorial para la Igualdad de Oportunidades por razón de 
discapacidad, destacamos el Objetivo General 4 “Eliminar todo tipo de barreras, 
asegurando la accesibilidad universal” que ha derivado en los siguientes objetivos 
específicos: 


Objetivo Específico 12.- Introducir el principio de igualdad y de accesibilidad 
tecnológica y de comunicaciones. 


Objetivo Específico 13.- Introducir el principio de igualdad y de accesibilidad 
arquitectónica, incorporándolo en los proyectos de obra nueva, de acuerdo con la 
legislación vigente, así como en la adaptación de los edificios ya existentes. 
Para alcanzar estos objetivos se previeron un total de 43 acciones a desarrollar en 
el período 2007-2010. 
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II plan para la igualdad de oportunidades – UPC 


De acuerdo a los objetivos de la UPC mencionados en el apartado anterior, se 
diseña el II Plan para la Igualdad de Oportunidades (2013-2015), que releva el 
antecedente Plan Director para la Igualdad de Oportunidades, aprobado por el 
Consejo de Gobierno de la UPC. En ambos planes la UPC se dota de una 
herramienta, de un medio y de un marco de referencia para desarrollar su 
compromiso institucional con este principio de igualdad, no-discriminación y de 
respeto por la diversidad. 


En el II Plan para la Igualdad de Oportunidades de la UPC (2013-2015) se definen 
los principios sobre los cuales se han de desarrollar la igualdad de oportunidades 
por razón de género y por razón de discapacidad.  


Los cuatro principios, retos en Igualdad de Oportunidades en la UPC, son los 
siguientes:  


Reto 1 Garantizar la Igualdad de Oportunidades en la UPC. 
 
Reto 2 Visualizar las acciones que la UPC realiza para conseguir la Igualdad de 


Oportunidades. 
 
Reto 3 Sensibilizar a las personas de la UPC en Igualdad de Oportunidades  
 
Reto 4 Hacer red con personas y entidades vinculadas con la igualdad de 


oportunidades para construir una sociedad más justa.  


Cada reto se divide en acciones que configuran el plan de inclusión para las 
personas con necesidades especiales de la UPC. 


Más información en: 


Universitat Politècnica de Catalunya. Igualtat d’Oportunitats. Disponible en  
http://www.upc.edu/igualtat 


Universitat Politècnica de Catalunya. Cátedra de Accesibilidad: arquitectura, diseño 
y tecnología para todos. Disponible en  
http://www.catac.upc.edu/ 


Universitat Politècnica de Catalunya. Alumni UPC Disponible en 
http://alumni.upc.edu/ 


Universitat Politècnica de Catalunya. Pla Director per a la Igualtat d’Oportunitats. 
Disponible en  
http://www.upc.edu/bupc/ 


 
 
 
7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 
en el caso de que se no disponga de todos ellos 
 
No existe previsión de adquirir nuevos recursos o servicios, ya que con los existentes 
son suficientes para cubrir las necesidades de la nueva titulación que se solicita. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
Subapartados  
 
10.1 Cronograma de implantación de la titulación 
10.2 Procedimiento de adaptación, en su caso, al nuevo plan de estudios por parte 
de los estudiantes procedentes de la anterior ordenación universitaria 
10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título 
propuesto   
 
 
10.1. Cronograma de implantación de la titulación 
 


La nueva titulación de Máster Universitario en Dirección de los Recursos Humanos y 
del Talento por la Universitat Politècnica de Catalunya se implantará en su totalidad 
en el curso académico 2016/2017. 


 


Curso académico  1r cuatrimestre  2o cuatrimestre 


2016‐2017  X  X 


 
 
El nuevo Máster Universitario en Dirección de los Recursos Humanos y del Talento 
sustituye, tal y como se ha indicado en el apartado 2 y 4.4 de esta memoria 
respectivamente, al antiguo Máster en Dirección de Recursos Humanos (título 
propio), que quedará extinguido en su totalidad. 
 
Por tanto, en el curso 2016-2017, coincidiendo con la puesta en marcha del 
nuevo máster oficial, se extinguirá la docencia del antiguo máster y no se 
aceptarán nuevos alumnos.  
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8. RESULTADOS PREVISTOS 
 
Subapartados  
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 
8.2. Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los 
resultados de aprendizaje de los estudiantes en términos de las competencias del 
apartado 3 
 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 
 
Tal y como se ha indicado al inicio de esta memoria, el Máster Universitario en 
Dirección de los Recursos Humanos y del Talento es de nueva implantación, por lo 
que no se disponen de datos históricos de referencia. 
 
No obstante, se han tomado como referencia para la propuesta de los indicadores 
de resultados realizada, los datos del título propio del Máster en Dirección de 
Recursos Humanos a extinguir, y que podemos objetivamente considerar como 
predecesor del nuevo Máster Universitario en Dirección de los Recursos Humanos y 
del Talento que se propone. 
 
Se indican a continuación los datos históricos del título propio del Máster en 
Dirección de Recursos Humanos del Centro Universitario EAE, tomados como 
referencia: 
 
 


Curso 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14 


Tasa 
graduación  95% 96% 95% 97% 


Tasa 
abandono  2% 1% 2% 3% 


Tasa 
eficiencia  97% 97% 96% 96% 


 
 
Donde,  
 
TASA DE GRADUACIÓN: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en 
el tiempo previsto en el plan de estudios (d) o en un año académico más (d+1) en 
relación con su cohorte de entrada.  
 


Forma de cálculo: 
 


El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por 
primera vez en una enseñanza en un año académico (c). El numerador es 
el número total de estudiantes de los contabilizados en el denominador, 
que han finalizado sus estudios en el tiempo previsto (d) o en un año 
académico más (d+1).  


 
Graduados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”) 


------------------------------------------------------------------- x 100 
Total de estudiantes matriculados en “c” 
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TASA DE ABANDONO: relación porcentual entre el número total de estudiantes 
de una cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico 
anterior y que no se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 


 
Forma de cálculo: 
 
Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso establecer el 
total de estudiantes que sin finalizar sus estudios se estima que no 
estarán matriculados en la titulación ni en el año académico que debieran 
finalizarlos de  acuerdo  al  plan de estudios (t)  ni  en el  año académico 
siguiente (t+1), es decir dos años seguidos, el de finalización teórica de los 
estudios y el siguiente. 
 
 


Nº de estudiantes no matriculados en los 2 últimos cursos “t” y “t+1” 
------------------------------------------------------------------------------------ x 100 


Total de estudiantes matriculados en el curso t-n+1 
 
n = la duración en años del plan de estudios 
 


 
TASA DE EFICIENCIA: relación porcentual entre el número total de créditos 
teóricos del plan de estudios a los que debieron matricularse a lo largo de sus 
estudios el conjunto de estudiantes graduados en un determinado curso académico 
y el número total de créditos en los que realmente han tenido que matricularse. 


 
Forma de cálculo: 
 
El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos 
ECTS del plan de estudios multiplicado por el número de titulados. Dicho 
número se divide por el total de créditos de los que realmente se han 
matriculados los graduados. 
 


Créditos teóricos del plan de estudios * Número de graduados 
--------------------------------------------------------------------------------- x 100 


(Total créditos realmente matriculados por los graduados) 
 


 
Propuesta de valores de los indicadores de resultados 
 
El análisis de los datos correspondientes al título propio a extinguir usado como 
referencia antes mencionado, nos lleva a comprometer, para los indicadores de 
resultados, los siguientes valores: 
 


Tasa de graduación: mayor o igual a 90% 


Tasa de abandono: menor o igual a 5% 


Tasa de eficiencia: mayor o igual a 95% 


 
Estos indicadores permiten determinar el grado de consecución de los objetivos 
establecidos en el plan de estudios. El Comité de Calidad recibirá por parte del 
responsable de Calidad este informe. 
 
El Comité de Calidad se encargará de la calidad del plan de estudios y garantizará 
que anualmente se midan, se analicen y se utilicen los resultados del aprendizaje 
para la toma de decisiones y la mejora continua de la calidad de las enseñanzas 
impartidas. 
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Subapartados  
4.1 Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la universidad y a las enseñanzas 
4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión. Condiciones o pruebas de acceso 
especiales (siempre autorizadas por la Administración competente). Indicar criterios 
de admisión a las enseñanzas oficiales de Máster así como los complementos 
formativos que, en su caso, establezca la universidad. 
4.3 Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 
matriculados   
4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 
Universidad 
4.6   Descripción de los complementos formativos necesarios, en su caso, para el 
acceso al Máster 
 
 
4.1 Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y 
procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de 
nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la universidad y a las 
enseñanzas 
 
De acuerdo con el artículo 16 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, podrán acceder a estas enseñanzas 
oficiales de máster quienes reúnan los requisitos exigidos por la legislación vigente 
para el acceso a estudios universitarios oficiales de máster y cumplan la normativa 
vigente, así como su admisión a estas enseñanzas conforme al artículo 17 del RD 
antes mencionado. 
 
 
Perfil de ingreso recomendado: 
 
El Máster se dirige, preferentemente, a licenciados, graduados y diplomados en: 
 


 Ciencias del Trabajo y Recursos Humanos 
 Psicología 
 Ciencias Económicas y Empresariales 
 Administración y Dirección de Empresas 
 Economía 
 Derecho 


 
 
No obstante, aquellos candidatos que no sean titulados universitarios de las ramas 
de conocimiento anteriormente mencionadas o que siéndolo, no hayan cursado 
planes de estudios que incluyan los fundamentos de la titulación de máster que se 
propone, deberán cursar una serie de complementos de formación para sentar las 
bases del conocimiento en el ámbito de la gestión empresarial necesario para la 
dirección de los recursos humanos y del talento en una empresa, según lo que se 
especifica en el apartado 4.6. 
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Plan de difusión de la titulación y sistemas de información previa a la 
matriculación: 
 
La difusión del Máster se realizará a través de los sistemas de comunicación que 
habitualmente utilizan la Universitat Politècnica de Catalunya y el Centro 
Universitario EAE. La difusión de la titulación se realiza por diferentes canales: 
 


 Centros de información de UPC y EAE, tales como la página web y tablones 
informativos. 


 Dossiers monográficos. 


 Folletos publicitarios en donde se detallan las características del programa, 
el perfil del estudiante, condiciones de acceso, salidas profesionales, plan de 
estudios, profesorado, preinscripción, matriculación y precio del curso. 


 Mailing postal y electrónico. 


 Envío de notas de prensa. 


 Charlas y conferencias. 


 Publicación en las webs de los centros que presentan esta Memoria (UPC y 
EAE) de toda la información de carácter organizativo de las asignaturas: 
guía docente, horarios, nombre del responsable de la asignatura y del 
profesorado que la imparte, bibliografía y método de evaluación de cada 
asignatura. 


Publicación en la web de EAE:  
http://www.eae.es/full-time/recursos-humanos/master-en-direccion-de-
recursos-humanos 


Publicación en la web de la UPC: 
http://www.upc.edu/aprendre/estudis/masters‐universitaris 
 


 Presencia en ferias nacionales e internacionales. 


 
 
Planes de acogida y orientación a estudiantes de nuevo ingreso: 
 
Las actividades de acogida se integran en el proyecto “La UPC te informa” que 
facilita información sobre el procedimiento de matrícula y sobre los servicios y 
oportunidades que ofrece la universidad, a través de Internet 
(http://upc.es/matricula/ y http://www.upc.edu/comunitat/estudiantat). 


 
En este plan de acogida se les instruye sobre cómo funciona la UPC, sus estudios, 
de cómo participar en los órganos de gobierno, cómo utilizar las nuevas 
tecnologías de la información para estudiar mejor y los servicios de Biblioteca. En 
definitiva, conocen cuáles son sus derechos y deberes como estudiantes de la 
Universidad Politécnica de Catalunya y los recursos que ésta pone a su disposición 
para su formación integral. También se entrega a cada estudiante material en 
soporte papel y digital con toda la información necesaria, así como la carpeta 
institucional. 
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Para los estudiantes provenientes de otros países, es a través del portal 
http://www.upc.edu/sri (mantenido por el Gabinete de Relaciones Internacionales, 
SRI) que se ofrece buena parte de la orientación y ayuda (en inglés, español y 
catalán) a dichos estudiantes sobre diferentes aspectos que afectan su vida en 
Barcelona. Dicha ayuda se ofrece ya desde antes de la matriculación, e incluye 
aspectos tales como alojamiento y residencias de estudiantes, información sobre la 
ciudad, cursos de catalán y castellano, seguro de salud, ayudas y becas, la 
“semana de orientación” y los procedimientos de legalización de su estancia en 
España. Por otra parte, se recomienda a los estudiantes que acudan 
personalmente al SRI para cualquier necesidad. 
 
Por otro lado, además de las actuaciones a nivel institucional, desde la escuela se 
lleva a cabo la realización de Welcome Week, destinado a todos los nuevos 
estudiantes del centro, con la finalidad de orientarlos y animarlos en el inicio de su 
etapa como estudiantes de máster. 
 
Antes del inicio de curso, el estudiante dispondrá de toda la información académica 
suficiente para poder planificar su proceso de aprendizaje (guías docentes de las 
asignaturas, calendario de exámenes…). Toda esta información se publica a través 
de internet. 
 
Por su parte, el centro EAE prevé tres sistemas de acogida y orientación de 
estudiantes de nuevo ingreso: 
 


1. La Welcome Week: se organiza una semana antes del inicio lectivo del 
programa y que cuenta con cinco días de duración en los que se ofrecen 
diversos talleres destinados a estudiantes de nuevo ingreso, como un taller 
legal para los estudiantes extranjeros, mesas redondas sobre el sistema 
educativo y el entorno político y social de España, también para el colectivo 
de estudiantes no españoles; encuentros y charlas informales con el director 
del programa, así como con los profesores más destacados; visitas guiadas 
a la ciudad; talleres sobre la política académica y los procedimientos y 
normativas de la escuela y de la UPC, etc. La Welcolme Week está 
organizada por el Departamento de Coordinación de Programas, que cuenta 
con la colaboración de diversas empresas externas. 


 
2. Cada estudiante cuenta con un asesor personal, que coincide con el asesor 


que le guió durante el proceso de matriculación. Dicho asesor también le 
orienta a su llegada a la escuela y le ayuda en los trámites en los que el 
alumno le pueda requerir. Los asesores dependen jerárquica y 
orgánicamente del Departamento de Admisiones. Las funciones de asesoría 
empiezan desde el mismo día en que el estudiante llega a la escuela, y se 
prolongan hasta que sea necesario a petición de éste. 


 
3. Una vez finalizada la Welcome Week, y en el primer día lectivo del 


programa, el director realiza una presentación formal del mismo junto con el 
claustro docente. 


 
Adicionalmente, durante los primeros días de curso, el Departamento de 
Coordinación de Programas presta una especial atención a las necesidades de los 
estudiantes de nueva incorporación, y sobre todo de los extranjeros, resolviendo 
cualesquiera dudas que les pudieran surgir. En este orden de cosas, cabe recordar 
que, además de la figura del director del programa, existe un coordinador 
administrativo con funciones de asesoramiento. 


 


cs
v:


 1
91


19
97


48
52


20
02


76
44


84
69


8





				2015-10-29T14:39:02+0100

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












VERIFICA – UPC         Octubre 2015 
Máster Universitario en Dirección de los Recursos Humanos y del Talento- EAE 


 


1 


 


 


 


 
6. PERSONAL ACADÉMICO 


 
Subapartados  
 
6.1. Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a 
cabo el plan de estudios propuesto  
6.2.   Otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el plan de 
estudios propuesto. 
 
 
6.1. Profesorado  
 
El cuadro de profesores es el siguiente: 
 
Universidad  Categoría*  Total % Doctores % Horas % 


UPC  Profesor asociado  100 78.10 100 
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GRUPO A – PRESENCIAL 
 


Asignatura 
Cuatrimestre 


de 
impartición 


ECTS Profesor Categoría 
Horas de 


docencia en 
este grupo 


Horas de 
atención al 


alumno, y de 
preparación y 
corrección de 


exámenes y 
actividades 


Horas 
totales de 


dedicación 


Horas 
semanales 


de 
dedicación 


Horas % 


                    


Fundamentos de gestión de los recursos humanos 1 5 Miquel Bernabé Doctor acred. 45 24 69 5,75 11,11% 


Dirección global y estratégica de personas 1 5 Josep Senar No doctor 45 24 69 5,75 11,11% 


Regulaciones laborales y the future of work 1 5 Pepa Burriel Doctor acred. 45 24 69 5,75 11,11% 


Toma de decisiones en RRHH: finanzas y HR metrics 1 5 Ferran Porta Doctor acred. 45 24 69 5,75 11,11% 


Gestión del ciclo laboral del capital humano 2 5 Paola Ochoa Doctor 45 24 69 5,75 11,11% 


Gestión del talento 2 5 Javier L. Crespo Doctor 45 24 69 5,75 11,11% 


Sistemas de compensación 2 5 Francesc González No doctor 45 24 69 5,75 11,11% 


Liderazgo, team building y coaching 1 5 Elena Stepanova Doctor 45 24 69 5,75 11,11% 
Bienestar laboral, gestión del cambio y organizaciones 
saludables 1 5 Iván Ciudad Doctor acred. 45 24 69 5,75 11,11% 


TRABAJO DE FIN DE MÁSTER                   


Trabajo de fin de máster (50 alumnos / 3 alumnos por 
grupo / 5 grupos por tutor = 3,33 tutores (redondeado 
a 4 tutores) 


2 


15 Clara Selva Doctor 45   45 3,75   


15 Javier L. Crespo Doctor 45   45 3,75   


15 Genís Cervantes Doctor 45   45 3,75   


15 Jesús Ruiz Doctor  45   45 3,75   


          


                    


        Asignaturas troncales y de especialidad:       


        Doctores:   77,78% 
% s/ 


doctores     


        - Doctores acreditados 44,44% 57,14%     


        - Doctores no acreditados 33,33% 42,86%     


        No doctores 22,22%       


        TOTAL   100,00%       
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GRUPO B PRESENCIAL 
 


Asignatura 
Cuatrimestre 


de 
impartición 


ECTS Profesor Categoría 


Horas de 
docencia 
en este 
grupo 


Horas de 
atención al 


alumno, y de 
preparación y 
corrección de 


exámenes y 
actividades 


Horas 
totales de 


dedicación 


Horas 
semanales 


de 
dedicación 


Horas % 


ASIGNATURAS TRONCALES                   


Fundamentos de gestión de los recursos humanos 1 5 Miquel Bernabé Doctor acred. 45 24 69 5,75 11,11% 


Dirección global y estratégica de personas 1 5 Mercé Mach Doctor 45 24 69 5,75 11,11% 


Regulaciones laborales y the future of work 1 5 Pepa Burriel Doctor acred. 45 24 69 5,75 11,11% 


Toma de decisiones en RRHH: finanzas y HR metrics 1 5 Ferran Porta Doctor acred. 45 24 69 5,75 11,11% 


Gestión del ciclo laboral del capital humano 2 5 Clara Selva Doctor 45 24 69 5,75 11,11% 


Gestión del talento 2 5 Miquel Bernabé Doctor acred. 45 24 69 5,75 11,11% 


Sistemas de compensación 2 5 Jesús Ruíz García Doctor 45 24 69 5,75 11,11% 


Liderazgo, team building y coaching 1 5 Verónica Platas No doctor 45 24 69 5,75 11,11% 
Bienestar laboral, gestión del cambio y organizaciones 
saludables 1 5 Joan Izquierdo No doctor 45 24 69 5,75 11,11% 


TRABAJO DE FIN DE MÁSTER                   


Trabajo de fin de máster (50 alumnos / 3 alumnos por 
grupo / 5 grupos por tutor = 3,33 tutores (redondeado a 
4 tutores) 


2 


15 Ferran Porta Doctor acred. 45   45 3,75   


15 Mercé Mach Doctor 45   45 3,75   


15 Elena Stepanova Doctor 45   45 3,75   


15 Paola Ochoa Doctor acred. 45   45 3,75   


                    


                    


        Asignaturas troncales y de especialidad:       


        Doctores:   77,78% 
% s/ 


doctores     


        - Doctores acreditados 44,44% 57,14%     


        - Doctores no acreditados 33,33% 42,86%     


        No doctores 22,22%       


        TOTAL   100,00%       
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GRUPO C SEMIPRESENCIAL 
 


Asignatura 
Cuatrimestre 


de 
impartición 


ECTS Profesor Categoría 
Horas de 


docencia en 
este grupo 


Horas de 
atención al 


alumno, y de 
preparación y 
corrección de 


exámenes y 
actividades 


Horas totales 
de dedicación 


Horas 
semanales de 


dedicación 
Horas % 


ASIGNATURAS TRONCALES                   


Fundamentos de gestión de los recursos humanos 1 5 Miquel Bernabé Doctor acred. 30 24 54 4,5 11,11% 


Dirección global y estratégica de personas 1 5 Mercè Mach Doctor 30 24 54 4,5 
 


11,11% 


Regulaciones laborales y the future of work 1 5 Pepa Burriel Doctor acred. 30 24 54 4,5 
 


11,11% 


Toma de decisiones en RRHH: finanzas y HR metrics 1 5 Ferran Porta Doctor acred. 30 24 54 4,5 
 


11,11% 


Gestión del ciclo laboral del capital humano 2 5 Martina Soler No doctor 30 24 54 4,5 
 


11,11% 


Gestión del talento 2 5 Miquel Bernabé Doctor acred. 30 24 54 4,5 
 


11,11% 


Sistemas de compensación 2 5 Jesús Ruíz Doctor 30 24 54 4,5 
 


11,11% 


Liderazgo, team building y coaching 1 5 Verónica Platas No doctor 30 24 54 4,5 
 


11,11% 
Bienestar laboral, gestión del cambio y organizaciones 
saludables 1 5 Genís Cervantes Doctor 30 24 54 4,5 


 
11,11% 


TRABAJO DE FIN DE MÁSTER                   


Trabajo de fin de máster (50 alumnos / 3 alumnos por 
grupo / 5 grupos por tutor = 3,33 tutores (redondeado a 
4 tutores) 


2 


15 Dolores Ruíz Doctor 45   45 3,75   


15 Pepa Burriel Doctor acred. 45   45 3,75   


15 Ivan Ciudad Doctor acred. 45   45 3,75   


15 Francesc X. Medina Doctor acred. 45   45 3,75   


                    


        Asignaturas troncales y de especialidad:       


        Doctores:   77,78%  % s/ doctores     


        - Doctores acreditados 44,44%  57,14%     


        - Doctores no acreditados 33,33%  42,86%     


        No doctores  22,22%        


        TOTAL    100%        
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RESUMEN 
 


Profesor Categoría 
Horas 1er. 
Cuatrim. 


Horas 2o. 
Cuatrim. 


Total horas 
docencia 


Horas 
TFM 


HORAS 
TOTALES 


Clara Selva Doctor 0 69 69 45 114 


Dolores Ruíz Doctor 0 0 0 45 45 


Elena Stepanova Doctor 69 0 69 45 114 


Ferran Porta Doctor acred. 183 0 183 45 228 


Francesc González No doctor 0 69 69 0 69 


Genís Cervantes Doctor 45 0 45 45 90 


Iván Ciudad Doctor acred. 69 0 69 45 114 


Javier L. Crespo Doctor 69 0 69 45 114 


Jesús Ruiz García Doctor 69 45 114 45 159 


Joan Izquierdo No doctor 69 0 69 0 69 


Josep Senar No doctor 69 0 69 0 69 


Martina Soler No doctor 0 45 45 0 45 


Mercé Mach Doctor 114 0 114 45 159 


Miquel Bernabé Doctor acred. 183 138 321 45 366 


Paola Ochoa Doctor 0 69 69 45 114 


Pepa Burriel Doctor acred. 183 0 183 45 228 


Verónica Platas No doctor 114 0 114 0 114 


Medina, F.Xavier Doctor acred. 0 0 0 45 45 


              


                  1.671               2.256   
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A continuación, se adjuntan las fichas resumen de los profesores a fin de relacionar 
la experiencia docente, investigadora y profesional de los profesores con las 
asignaturas que imparten. 
 
PROFESORADO GRUPO A PRESENCIAL 
 
                
  Miquel Bernabé     Doctor acreditado 
  Fundamentos de gestión de los recursos humanos   
    Experiencia docente Universitaria relacionada con la asignatura: 
      2013 - 2013 UNIR       
      2013 - 2015 UNED       
      2013 - act. Universidad Miguel Hernández   
    Publicaciones relacionadas con la asignatura:   
      Revistas no indexadas: 14       
      Libros: 2         
      Capítulos de libro: 17       
    Participación en congresos relacionados con la asignatura: 45 
    Estancias en centros de investigación:     
      2013 - Talca, Chile (postdoctoral)     
                
 
 
              
  Josep Senar   No doctor   
  Dirección global y estratégica de personas   
    Experiencia docente Universitaria relacionada con la asignatura: 
        EAE     
        EADA     
        UAB     
        UB     
    Publicaciones relacionadas con la asignatura:   
      Revistas indexadas: 4     
      Libros: 2       
    Participación en congresos relacionados con la asignatura: 21 
      Ficosa (1997 - 2001)     
      Leopold Kostal GmbH & Co. KG (2001 - act)   
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  Pepa Burriel     Doctor acreditado 
  Regulaciones Laborales y the future of work   
    Experiencia docente Universitaria relacionada con la asignatura: 
      2009 - act UB       
    Publicaciones relacionadas con la asignatura:   
      Revistas no indexadas: 5       
    Participación en congresos relacionados con la asignatura: 5 
    Participación en proyectos de investigación relacionados con la asignatura: 4 
      Con financiación pública: 4 (uno como investigadora principal) 
                
 


              
  Ferran Porta   Doctor acreditado 
  Toma de decisiones en RRHH: finanzas y HR metrics   
    Experiencia docente Universitaria relacionada con la asignatura: 
      1999 - act Universitat Abat Oliba   
    Publicaciones relacionadas con la asignatura:   
      Revistas no indexadas: 2     
      Libros: 3       
    Participación en congresos relacionados con la asignatura: 4 
    Experiencia profesional relacionada con la asignatura: 
      1980 - 1981  Grapha Press, S.A.   
      1983 - 1987 Gesincol, S.A.     
      1995 - 1998 Top Team     
      1986 - 2006 Consultor Free Lance   
      1999 - 2004  Universitat Abat Oliba   
              
 
                
  Paola Ochoa     Doctor   
  Gestión del ciclo laboral del capital humano   
    Experiencia docente Universitaria relacionada con la asignatura: 
      1991 - 1993 Universidad Andrés Bello y Universidad de Caracas 
      2010 - 2011 Universidad José Vargas   
      2013 - 2014 Universitat de Barcelona   
      2014 - act. Graduate School of Management   
    Publicaciones relacionadas con la asignatura:   
      Participación en libros internacionales: 1   
      Revistas no indexadas: 3       
    Participación en congresos relacionados con la asignatura: 12 
    Participación en proyectos de investigación relacionados con la asignatura: 1 
    Experiencia profesional relacionada con la asignatura:   
      Petróleos de Venezuela (1993 - 2002)   


      
Sed Consultores (2004 - 
2009)       
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  Javier L. Crespo   Doctor   
  Gestión del talento       
    Experiencia docente Universitaria relacionada con la asignatura: 
      2006 - 2014 Universitat Abat Oliba   
      2014 - act EAE Business School   
    Publicaciones relacionadas con la asignatura:   
      Participación en libros internacionales: 1   
      Revistas no indexadas: 1     
      Estudios publicados: 1     
    Participación en congresos relacionados con la asignatura: 7 
    Experiencia profesional relacionada con la asignatura: 
      Quironsalud (2015 - act.)     
      Fundación CEU (2006 - 2014)     
      Global Group Cataluña (2002 - 2006)   
      ECA (1999 - 2002)     
              
 
 
                
  Francesc González     No doctor   
  Sistemas de compensación       
    Experiencia docente Universitaria relacionada con la asignatura: 
      1991 - 1992 ESADE       
      2008 - act EAE Business School   
    Experiencia profesional relacionada con la asignatura:   
      2015 - act. AQPE       
      2011 - act. Tribunal laboral de Catalunya   
                
 
 
              
  Elena Stepanova   Doctor   
  Liderazgo, Team Building y Coaching     
    Experiencia docente Universitaria relacionada con la asignatura: 
      2010 - 2012  IESE     
      2010 - act. UAB     
    Experiencia profesional relacionada con la asignatura: 
      2010 - act. WorkItOut     
      2005 - 2006 HILL International   
              
 
  


cs
v:


 1
91


25
35


42
43


76
79


89
06


70
07


5







VERIFICA – UPC         Octubre 2015 
Máster Universitario en Dirección de los Recursos Humanos y del Talento- EAE 


 


9 


 


 
                
  Iván Ciudad     Doctor acreditado 
  Bienestar laboral, gestión del cambio y organizaciones saludables 
    Experiencia docente Universitaria relacionada con la asignatura: 
      2012 - 2013 UB       
    Experiencia docente No Universitaria relacionada con la asignatura: 
      2015 Universidad de Kaust, Thuwal, Arabia Saudí 
      2013 USMA Virtual Panamá   
      2012 UNIACC, Chile     
    Publicaciones relacionadas con la asignatura:   
      Revistas no indexadas: 12       
    Participación en congresos relacionados con la asignatura: 10 
    Experiencia profesional relacionada con la asignatura:   
      2012 - act. CLECE, S.A.       
      2005 - 2011 THALER, S.A.       
      2005 ICESE Prevención, S.L.   
                
 
 
PROFESORADO GRUPO B PRESENCIAL 
 
                
  Miquel Bernabé     Doctor acreditado 
  Fundamentos de gestión de los recursos humanos   
    Experiencia docente Universitaria relacionada con la asignatura: 
      2013 - 2013 UNIR       
      2013 - 2015 UNED       
      2013 - act. Universidad Miguel Hernández   
    Publicaciones relacionadas con la asignatura:   
      Revistas no indexadas: 14       
      Libros: 2         
      Capítulos de libro: 17       
    Participación en congresos relacionados con la asignatura: 45 
    Estancias en centros de investigación:     
      2013 - Talca, Chile (postdoctoral)     
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  Mercè Mach   Doctor   
  Dirección global y estratégica de personas   
    Experiencia docente Universitaria relacionada con la asignatura: 
      1995 - 2008 ESADE     
      2009 -2011 Concordia University (Montreal, Canadà) 
      2011 -  act. UB     
        UB     
    Publicaciones relacionadas con la asignatura:   
      Revistas indexadas: 4     
      Capítulos de libro: 3     
    Participación en congresos relacionados con la asignatura: 23 
    Materiales docentes relacionados con la asignatura: 13 
              
              
 
 
                
  Pepa Burriel     Doctor acreditado 
  Regulaciones Laborales y the future of work   
    Experiencia docente Universitaria relacionada con la asignatura: 
      2009 - act UB       
    Publicaciones relacionadas con la asignatura:   
      Revistas no indexadas: 5       
    Participación en congresos relacionados con la asignatura: 5 
    Participación en proyectos de investigación relacionados con la asignatura: 4 
      Con financiación pública: 4 (uno como investigadora principal) 
                
 
 
              
  Ferran Porta   Doctor acreditado 
  Toma de decisiones en RRHH: finanzas y HR metrics   
    Experiencia docente Universitaria relacionada con la asignatura: 
      1999 - act Universitat Abat Oliba   
    Publicaciones relacionadas con la asignatura:   
      Revistas no indexadas: 2     
      Libros: 3       
    Participación en congresos relacionados con la asignatura: 4 
    Experiencia profesional relacionada con la asignatura: 
      1980 - 1981  Grapha Press, S.A.   
      1983 - 1987 Gesincol, S.A.     
      1995 - 1998 Top Team     
      1986 - 2006 Consultor Free Lance   
      1999 - 2004  Universitat Abat Oliba   
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  Clara Selva     Doctor   
  Gestión del ciclo laboral del capital humano   
    Experiencia docente Universitaria relacionada con la asignatura: 
      2011 - act. UAB       
      2013 - act. UOC       
      2014 -  2015 UDG       
    Publicaciones relacionadas con la asignatura:   
      Revistas no indexadas: 8       
    Participación en proyectos de investigación relacionados con la asignatura: 1 
      Revistas no indexadas: 3       
    Estancias de investigación:       
      2013 Universidad Autónoma de Aguascalientes 
      2011 - 2012 Universidade Luisiada   
                
 
 
              
  Miguel Bernabé   Doctor acreditado 
  Gestión del talento       
    Experiencia docente Universitaria relacionada con la asignatura: 
      2013 - 2013 UNIR     
      2013 - 2015 UNED     


      2013 - act. 
Universidad Miguel 
Hernández   


    Publicaciones relacionadas con la asignatura:   
      Revistas no indexadas: 11     
      Libros: 1       
      Capítulos de libro: 10     
    Participación en congresos relacionados con la asignatura: 37 
    Estancias en centros de investigación:   
      2013 - Talca, Chile (postdoctoral)   
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  Jesús Ruíz García     Doctor   
  Sistemas de compensación       
    Experiencia docente Universitaria relacionada con la asignatura: 
      1980 - 1982 UV       
      1982 - 1986 UAM       
      1993 - 1997  ESIC (Universidad Miguel Hernández) 
      1997 - 2000 UPV       
      2000 - 2002  Universidad Miguel Hernández   
      2004 -2006 UV       
      2006 - 2011 UDIMA       
      2010 - act. UV       
    Publicaciones relacionadas con la asignatura:   
      Revistas no indexadas: 18       
      Capítulos de libro: 8       
    Participación en congresos relacionados con la asignatura: 28 
    Experiencia profesional relacionada con la asignatura:   
      1995 - 2002 ENACO, S.A.       
      2002 -2005 Grupo Balnearios de Valencia, S.L.   
      2015 - act. Grupo Abordo Alimentación, S.A.   
      2011 - act. Verdifresh, S.L.     
                
 
              
  Verónica Platas   No doctor   
  Liderazgo, Team Building y Coaching     
    Experiencia docente Universitaria relacionada con la asignatura: 
      2013 - act EAE     
      2013 - act. IL3 -UB     
    Experiencia profesional relacionada con la asignatura: 
      2004 - 2012 Aposta, SCCL     
      2014 - act.  ACC1Ó     
      2012 - act. Maurilia Economia Consultants 
              
 
                
  Joan Izquierdo     No doctor   
  Bienestar laboral, gestión del cambio y organizaciones saludables 
    Experiencia docente Universitaria relacionada con la asignatura: 
      2011 - act EAE       
    Experiencia docente No Universitaria relacionada con la asignatura: 
      2001 - act Formador free-lance     
    Experiencia profesional relacionada con la asignatura:   
      2001 - act. Consultor free-lance     
      2012 - act. PHRO Training Consultants & Partners, S.L. 
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PROFESORADO GRUPO C SEMIPRESENCIAL 


 
                
  Miquel Bernabé     Doctor acreditado 
  Fundamentos de gestión de los recursos humanos   
    Experiencia docente Universitaria relacionada con la asignatura: 
      2013 - 2013 UNIR       
      2013 - 2015 UNED       
      2013 - act. Universidad Miguel Hernández   
    Publicaciones relacionadas con la asignatura:   
      Revistas no indexadas: 14       
      Libros: 2         
      Capítulos de libro: 17       
    Participación en congresos relacionados con la asignatura: 45 
    Estancias en centros de investigación:     
      2013 - Talca, Chile (postdoctoral)     
                
 
              
  Mercè Mach   Doctor   
  Dirección global y estratégica de personas   
    Experiencia docente Universitaria relacionada con la asignatura: 
      1995 - 2008 ESADE     
      2009 -2011 Concordia University (Montreal, Canadà) 
      2011 -  act. UB     
        UB     
    Publicaciones relacionadas con la asignatura:   
      Revistas indexadas: 4     
      Capítulos de libro: 3     
    Participación en congresos relacionados con la asignatura: 23 
    Materiales docentes relacionados con la asignatura: 13 
              
              
 
                
  Pepa Burriel     Doctor acreditado 
  Regulaciones Laborales y the future of work   
    Experiencia docente Universitaria relacionada con la asignatura: 
      2009 - act UB       
    Publicaciones relacionadas con la asignatura:   
      Revistas no indexadas: 5       
    Participación en congresos relacionados con la asignatura: 5 
    Participación en proyectos de investigación relacionados con la asignatura: 4 
      Con financiación pública: 4 (uno como investigadora principal) 
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  Ferran Porta   Doctor acreditado 
  Toma de decisiones en RRHH: finanzas y HR metrics   
    Experiencia docente Universitaria relacionada con la asignatura: 
      1999 - act Universitat Abat Oliba   
    Publicaciones relacionadas con la asignatura:   
      Revistas no indexadas: 2     
      Libros: 3       
    Participación en congresos relacionados con la asignatura: 4 
    Experiencia profesional relacionada con la asignatura: 
      1980 - 1981  Grapha Press, S.A.   
      1983 - 1987 Gesincol, S.A.     
      1995 - 1998 Top Team     
      1986 - 2006 Consultor Free Lance   
      1999 - 2004  Universitat Abat Oliba   
              
 
 
                


  
Martina 
Soler         No doctor   


  Gestión del ciclo laboral del capital humano   
    Experiencia docente Universitaria relacionada con la asignatura: 
      2008 - act. UOF       
      2011 - act. EAE       
      2012 - act. ESADE       


    
Experiencia profesional relacionada con la 
asignatura:   


      2011 - 2012 
Barcelona School of 
Management   


      2013 - 2015  
Fundación 
Exit       


      2015 - act. Fundación Hestia Alliance   
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  Miguel Bernabé   Doctor acreditado 
  Gestión del talento       
    Experiencia docente Universitaria relacionada con la asignatura: 
      2013 - 2013 UNIR     
      2013 - 2015 UNED     


      2013 - act. 
Universidad Miguel 
Hernández   


    Publicaciones relacionadas con la asignatura:   
      Revistas no indexadas: 11     
      Libros: 1       
      Capítulos de libro: 10     
    Participación en congresos relacionados con la asignatura: 37 
    Estancias en centros de investigación:   
      2013 - Talca, Chile (postdoctoral)   
              
 
 
                
  Jesús Ruíz García     Doctor   
  Sistemas de compensación       
    Experiencia docente Universitaria relacionada con la asignatura: 
      1980 - 1982 UV       
      1982 - 1986 UAM       
      1993 - 1997  ESIC (Universidad Miguel Hernández) 
      1997 - 2000 UPV       
      2000 - 2002  Universidad Miguel Hernández   
      2004 -2006 UV       
      2006 - 2011 UDIMA       
      2010 - act. UV       
    Publicaciones relacionadas con la asignatura:   
      Revistas no indexadas: 18       
      Capítulos de libro: 8       
    Participación en congresos relacionados con la asignatura: 28 
    Experiencia profesional relacionada con la asignatura:   
      1995 - 2002 ENACO, S.A.       
      2002 -2005 Grupo Balnearios de Valencia, S.L.   
      2015 - act. Grupo Abordo Alimentación, S.A.   
      2011 - act. Verdifresh, S.L.     
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  Verónica Platas   No doctor   
  Liderazgo, Team Building y Coaching     
    Experiencia docente Universitaria relacionada con la asignatura: 
      2013 - act EAE     
      2013 - act. IL3 -UB     
    Experiencia profesional relacionada con la asignatura: 
      2004 - 2012 Aposta, SCCL     
      2014 - act.  ACC1Ó     
      2012 - act. Maurilia Economia Consultants 
              
 
 
                
  Genís Cervantes     Doctor   
  Bienestar laboral, gestión del cambio y organizaciones saludables 
    Experiencia docente Universitaria relacionada con la asignatura: 
      2011 - act UAO CEU       
    Publicaciones relacionadas con la asignatura:   
      Revistas no indexadas: 7       
    Participación en proyectos de investigación relacionados con la asignatura: 1 
    Experiencia profesional relacionada con la asignatura:   
      1999 - act. Consorci Sanitari de l'Alt Penedès   
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2. JUSTIFICACIÓN 
Subapartados  
 
2.1.  Justificación del título propuesto, argumentado el interés académico, científico 
o profesional del mismo  
2.2.  En el caso de los títulos de Máster: Referentes externos a la universidad 
proponente que avalen la adecuación de la propuesta a criterios nacionales o 
internacionales para títulos de similares características 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios. Éstos pueden haber sido con 
profesionales, estudiantes u otros colectivos 
 
 
 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentado el interés académico, 
científico o profesional del mismo. 
 
La presente propuesta de Máster Universitario en Dirección de los Recursos 
Humanos y del Talento se trata de una titulación de nueva implantación a impartir 
en el Centro EAE, adscrito a la UPC. 
 
 
Antecedentes 
 
Actualmente, el Centro Universitario EAE imparte un programa de Máster en 
Dirección de Recursos Humanos (título propio), sobre el que se ha partido para la 
propuesta de este título oficial. 
 
 
Justificación del título propuesto 
 
Los objetivos formativos del Máster Universitario en Dirección de los Recursos 
Humanos y del Talento se adaptan a los objetivos generales que para el ámbito de 
la educación de postgrado, se encuentran recogidos en el R.D. 1393/2007, de 29 
de octubre, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias 
oficiales, modificado por el R.D. 861/2010, de 2 de julio. 
 
Conscientes de la necesidad de ofrecer una formación especializada que responda a 
las necesidades formativas del mercado actual y de un amplio espectro de 
individuos y organizaciones, el Máster se orienta a todas aquellas personas que 
quieren potenciar sus conocimientos en el ámbito de la dirección de recursos 
humanos, siempre en el marco de los principios de igualdad de oportunidades y de 
trato y de prohibición de discriminación entre mujeres y hombres. Con ello 
proporcionaremos a las empresas profesionales con las competencias necesarias 
para desarrollar empleos de alta calidad tanto en el ámbito de la dirección en 
general, y específicamente en la de la Dirección de Recursos Humanos. Por lo tanto, 
el interés y la relevancia de la formación que se proporciona a los estudiantes del 
Master Universitario en Dirección de los Recursos Humanos y del Talento por la 
Universitat Politècnica de Catalunya, se centra en materias fundamentalmente 
específicas de la Dirección de Recursos Humanos y de Gestión del Talento, sin 
olvidar aquellas de carácter genérico común a cualquier puesto de dirección. 
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Las personas constituyen uno de los principales activos de cualquier organización, 
lo que hace cada vez más necesaria la profesionalización de los responsables de los 
recursos humanos. La dirección clásica de personal se ceñía a cuestiones 
administrativas y tácticas, como son las políticas de retribución y gestión de 
nóminas, redacción y negociación de contratos, convenios y regulaciones laborales, 
selección y despido de personal y formación, entre otras, cuya contribución al logro 
de los objetivos estratégicos de las organizaciones era inexistente. Esta es la razón 
de que los departamentos de recursos humanos carezcan todavía de la relevancia 
estratégica que las personas adquieren en una economía cada vez más basada en 
el conocimiento. La prueba evidente de la escasa relevancia estratégica de esta 
área de la empresa, así gestionada, es la creciente tendencia a que las tareas 
tácticas citadas sean externalizadas a despachos especializados. La subcontratación 
de los servicios administrativos ligados a la gestión del personal también es una 
prueba evidente del esfuerzo de las empresas por minimizar costes del trabajo, en 
vez de considerarlo como un factor estratégico. En cambio, la dirección estratégica 
de recursos humanos se enfoca en un conjunto de nuevos aspectos (gestión del 
talento, desarrollo del capital humano o construcción de organizaciones saludables 
de alto bienestar o calidad de vida laboral, por citar sólo tres) que permiten 
convertirla en fuente de ventaja competitiva. Este nuevo concepto encaja a la 
perfección con los nuevos paradigmas de la dirección empresarial, que han dejado 
de considerar a las personas como recursos para definirlas como fuentes de 
creación de valor. 
 
Los egresados de los programas tradicionales suelen estar generalmente bien 
capacitados para conducir el día a día de las actividades tácticas en departamentos 
de recursos humanos. Sin embargo, su comprensión y dominio de los nuevos 
enfoques de dirección de las personas y de gestión del talento, así como de las 
nuevas prácticas de organización del trabajo, es insuficiente para las demandas de 
la empresa moderna. Para dar este salto, los programas de formación en la 
dirección de personas deben desarrollar profesionales que, sin descuidar su 
capacidad para gestionar efectivamente las tareas técnicas, estén preparados para 
actuar en su propia empresa como mentores, consultores y agentes del cambio y 
de avance hacia la excelencia. Ello requiere unas competencias adicionales a las 
precisas para desempeñar tareas operativas de gestión del personal, y que les 
faculten para jugar un papel activo en la gestión de equipos de trabajo, la gestión 
del cambio interno, la potenciación de la innovación y la creatividad, el diseño de 
nuevas estructuras organizativas más flexibles y competitivas, la gestión del 
conocimiento interno, la creación y mantenimiento de redes sociales dentro de la 
empresa y con colaboradores externos, etc. 
 
El objetivo fundamental del Master Universitario en Dirección de los Recursos 
Humanos y del Talento es responder a las necesidades de formación de 
profesionales con talento, capaces de llevar a cabo las tareas de dirección de 
recursos humanos haciéndola una función clave para el desarrollo de la estrategia 
de la empresa. Sólo si un master prioriza el papel estratégico del talento de las 
personas en las organizaciones, los departamentos a los que se incorporen sus 
egresados añadirán valor competitivo. Esta es la visión de este máster. La 
preparación de los alumnos tendrá pues, como misión, formar a nuevas 
generaciones de analistas y expertos a través de la especialización técnica y de 
gestión en los ámbitos vinculados con la gestión de capital humano en las 
siguientes direcciones:  
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(1) la dirección de personas tanto en organizaciones públicas como privadas;  
(2) el diseño, implementación y evaluación de prácticas de gestión de personas, 
especialmente de las prácticas de alto rendimiento que se han demostrado más 
valiosas para aumentar sincrónicamente la efectividad de la organización y el 
compromiso y la satisfacción de sus empleados;  
(3) el análisis de políticas de gestión y desarrollo del talento del capital humano; 
(4) la formulación, negociación y puesta en práctica de iniciativas de gestión de 
relaciones industriales o laborales que contribuyan a acrecentar el bienestar laboral 
y la competitividad empresarial. 
 
El Máster Universitario en Dirección de los Recursos Humanos y del Talento 
pretende formar expertos que sean capaces de afrontar con éxito los desafíos que 
hoy representa la dirección de las personas, a través de la adquisición de 
conocimientos y del desarrollo de habilidades, aptitudes y valores necesarios para 
asumir las funciones y responsabilidades requeridas por las complejas 
organizaciones empresariales actuales. Así mismo, pretende desarrollar las 
habilidades sociales necesarias relacionadas con el cumplimiento de las funciones 
de dirección y gestión de recursos humanos. 
 
El Máster Universitario en Dirección de los Recursos Humanos y del Talento se ha 
diseñado para alcanzar los siguientes objetivos: 
 


 Dirigir con éxito un equipo de personas. 


 Conocer y dominar las técnicas más adecuadas en esta área de dirección, de 
cara a potenciar la capacidad de gestión, la toma de decisiones y el talento 
de las personas. 


 Proporcionar las capacidades y habilidades necesarias, así como la 
metodología para aplicarlas en la dirección de las personas en la 
organización. 


 Desarrollar las funciones y procedimientos para la planificación, 
organización, ejecución y control de los recursos humanos en la empresa. 


 Elaborar las bases estratégicas, en línea con los objetivos de la empresa, 
que permitan planificar y anticipar los movimientos futuros en el ámbito de 
recursos humanos. 


 
El máster persigue mejorar la competitividad de sus alumnos potenciales y su 
capacidad para desempeñarse en las labores y los puestos antes señalados a través 
de los contenidos necesarios para la formación integral en el área de los recursos 
humanos. Por tanto, para alcanzar este propósito, el diseño del plan de estudios y 
de los contenidos de las materias que lo forman está pensado para que incluyan 
todos los conocimientos y sean la base para el desarrollo de todas las competencias 
que en el ejercicio profesional como directivo vinculado al área de recursos 
humanos van a requerir. Se ha puesto un especial celo en asegurar la coordinación 
y alineación entre las competencias perseguidas al nivel del título y las 
competencias y contenidos detallados para cada materia. 
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Una persona especializada en este área debe tener nociones avanzadas que le 
permitan interactuar con los principales departamentos con los que, 
conjuntamente, se va a llevar a cabo la labor directiva de la organización. Por esta 
razón, el programa del Máster se adentra en las implicaciones de la dirección de 
recursos humanos desde el ámbito psicológico, económico-financiero, jurídico, 
marketing, etc. Además, dado que la dirección de recursos humanos se ha 
convertido en un área clave para la creación de valor, se incluyen también 
contenidos que aseguren la comprensión del papel que debe jugar en la 
formulación e implantación de la estrategia y la capacidad de comunicarse con la 
dirección general. Los alumnos de este master deberán poseer una comprensión 
profunda de las raíces psicológicas y sociales de las personas, pues sólo así dejarán 
de considerarles meros recursos, pero ello no tiene por qué estar reñido con la 
consideración de los criterios económicos de eficacia y eficiencia que deben teñir 
todas las decisiones empresariales. Los contenidos del máster deben pues 
garantizar que sus graduados sean capaces de hablar el lenguaje de la dirección 
general, a fin de conseguir la credibilidad suficiente para apoyar la introducción de 
los enfoques de dirección más avanzados. 
 
La pertinencia de este título se justifica asimismo por la demanda de profesionales 
especializados en este ámbito. Si por algo se caracterizan los estudios en la rama 
de Ciencias Sociales y Jurídicas es por la versatilidad de sus salidas profesionales, y 
esto es tanto más cierto en un Máster que especializa a los futuros alumnos en un 
campo en expansión por su importancia estratégica como el de los recursos 
humanos. Hoy en día existen múltiples oportunidades profesionales a los expertos 
en dirección de recursos humanos bien cualificados en competencias como las que 
este Máster busca desarrollar. En este sentido, distintas encuestas recientemente 
conocidas elaboradas por la revista Money y por Salary.com señalan que la gestión 
de recursos humanos es una de las cinco profesiones más demandadas en Estados 
Unidos, con un crecimiento anual estimado de 32.000 puestos anuales para los 
próximos 10 años. 
 
Las oportunidades profesionales para los postgraduados especializados en dirección 
de recursos humanos son igualmente contundentes en España. El Informe sobre la 
situación de la función de recursos humanos, elaborado por el Instituto de Estudios 
Laborales de ESADE y dado a conocer en 2005, apuntaba el significativo incremento 
del número de organizaciones que exigen estudios de postgrado en recursos 
humanos para desempeñarse a nivel directivo en este ámbito. Otro estudio más 
reciente elaborado por la Comunidad de Madrid en 2007, titulado Estudio sobre 
demanda potencial de formación de posgrado en empresas y administraciones 
públicas de Madrid, señalaba que la materia de postgrado más demandada por las 
empresas es la de los recursos humanos (para más de un 44 % de empresas); muy 
por delante de otras como los MBA (7.5%). La misma Asociación Española para la 
Dirección y Desarrollo de Personas (AEDIPE) ha destacado frecuentemente la 
relevancia de la formación práctica de los profesionales en el área para mejorar la 
competitividad de la empresa española y la idoneidad de cursar un Máster con este 
objetivo. 
 
El Libro Blanco para las Ciencias Laborales y los Recursos Humanos, editado por 
ANECA, en su Anexo E proclama la necesidad de formación de aquellos 
profesionales con responsabilidades en estos ámbitos. El Libro Blanco para la 
formación en Administración y Dirección de Empresas, también resalta la 
importancia del área de Recursos Humanos como una salida profesional para los 
grados en ADE. Los profesionales egresados de un máster en recursos humanos 
disponen de buenas ofertas de trabajo, no sólo en España, sino procedentes de 
Iberoamérica y Europa, con distintas titulaciones y perfiles profesionales. 
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Las reuniones mantenidas con múltiples expertos académicos, profesionales y 
empresariales confirman un alto interés en las empresas por incorporar jóvenes 
postgraduados con una sólida formación en la dirección de personas que, desde una 
clara mentalidad de negocio, sepan gobernar el desarrollo del talento. 
 
Dada la relevancia del máster y el interés que sus graduados pueden tener en el 
mundo empresarial, así como el tamaño de los egresados universitarios que salen 
cada año de las universidades españolas en pos de un máster de postgrado con el 
que completar su formación, es de esperar que el programa tenga una demanda 
anual superior a las plazas ofertadas en sus dos primeros años, 150 personas. 
 
 
Modalidades de impartición del máster propuesto 
 
En cuanto a la justificación de la oferta de dos formatos distintos de programa: 
Full-Time y Part-Time (Semipresencial), cabe señalar que esta diferenciación se 
ajusta a la demanda de un mismo programa por dos perfiles diferenciados de 
estudiantes. Por un lado, un público más joven, que en la actualidad no está 
ocupando un puesto de trabajo y puede dedicarse completamente al estudio de un 
máster tan demandado como un máster en Dirección de los Recursos Humanos y 
del Talento, que le facilite su acceso o reincorporación al mercado laboral en 
mejores condiciones, tanto económicas como organizacionales. Sin embargo, existe 
otro grupo de estudiantes, que ya están en activo, y que necesitan la formación 
ofrecida por el Máster Universitario en Dirección de los Recursos Humanos y del 
Talento para crecer dentro de su organización o tener una puerta de acceso a 
puestos de trabajo de mayor responsabilidad, sin tener que cesar en su actividad. 
En este caso, sólo un programa Part-Time (Semipresencial) puede cubrir sus 
expectativas y adaptarse a sus necesidades. 
 
Con independencia de la modalidad de impartición, el plan de estudios es el mismo 
para todos los estudiantes. 
 
Por otro lado, destacar que la duración y organización temporal para ambas 
modalidades de impartición es la misma, es decir, de un año académico.  
 
 
Oferta de plazas para cada modalidad de impartición 
 
Tal y como se ha indicado, el máster propuesto se ofertará en modalidad presencial 
y semipresencial, es por este motivo que se ha considerado realizar la oferta de 
plazas de la siguiente manera: 
 
Primer año de implantación:  
 
150 plazas (Presenciales: 100; Semipresenciales: 50) 
 
Segundo año de implantación: 
 
150 plazas (Presenciales: 100; Semipresenciales: 50) 
 
 
Lenguas de impartición del título 
 
Los estudiantes pueden elegir entre cursar el máster 100% en castellano o 100% 
en inglés. 
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2.2. En el caso de los títulos de Máster: Referentes externos a la 
universidad proponente que avalen la adecuación de la propuesta a 
criterios nacionales e internacionales para títulos de similares 
características 
 
 
La construcción de la dirección estratégica de recursos humanos como una 
profesión con un cuerpo de conocimiento específico subyacente, ha sido el fruto de 
un intenso trabajo de estudio tanto académico como profesional.1 La investigación 
y la práctica profesional durante las dos últimas décadas han permitido consensuar 
el cuerpo de conocimientos, competencias y habilidades que conforman esta 
profesión, siendo pasos decisivos la labor de organizaciones como la Conference 
Board, en su estudio de 2005 Rethinking human resources. A research report; y de 
la Society for Human resource Management, con su informe SHRM code of ethical 
and profesional standards in human resource management, también de 2005. La 
propuesta de Máster Universitario en Dirección de los Recursos Humanos y del 
Talento de la Universitat Politècnica de Catalunya parte de estos antecedentes. 
 
Un indicador adicional del interés del título propuesto lo ofrece la experiencia 
confirmada de impartición de másteres de dirección de recursos humanos por parte 
de multitud de universidades y otras instituciones desde hace más de una década, 
con una oferta variada de plazas que son cubiertas satisfactoriamente. La 
enseñanza especializada en Dirección de Recursos Humanos y del Talento forma 
parte ya del currícula de más de 700 universidades sólo en Estados Unidos, con una 
oferta educativa muy variada, como puede atestiguar el buscador 
Masterstudies.com (http://www.masterstudies.com/). 
 
Gran parte de las universidades más importantes del mundo imparten postgrados 
específicos en recursos humanos. En los Estados Unidos, sólo la Society for Human 
Resource Management ha certificado oficialmente más de 40 Masters of Science en 
recursos humanos. Entre los programas de máster en Dirección de Recursos 
Humanos que pueden citarse como referentes internacionales por la calidad 
contrastada de las universidades que los imparten, y que se han tomado como 
referentes a la hora de contrastar la presente propuesta, debemos destacar el 
Master of Science in Strategic Human Resource Management, impartido por la 
Rutgers University, considerado como el de mayor reputación en los Estados 
Unidos; el Master of Science in Human Resource Management ofertado por Cornell 
University; el Master of Science of Human Resources and Industrial Relations, 
impartido por la University of Illinois at Urbana-Champaign; y muchos otros 
programas, como el Master in Science Human Resource Management de la 
Graduate School of Business Loyola University, el Master in Strategic Human 
Resource Management de la University of Denver, el Master in Human Resource 
Management and Development de la New York University, el Master in Human 
resources de la University of Texas A&M, y el Master in Human Resource 
Management de la Florida International University. 
 


 


                                                            
1 Un balance de esta experiencia acumulada puede encontrarse en: 
Ulrich, D. (1997), Human resource champions: the netx agenda for adding value 
and delivering results. Harvard Business School Press, Boston. 
Ulrich, D. (1998), “A new mandante for human resources”. Harvard Business 
Review, 76(1), pp. 124-143. 
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A nivel europeo hay una variedad considerable de másteres en dirección de 
recursos humanos. De entre ellos, cabe destacar los programas ofertados por la 
London School of Economics, Cranfield University, la Leeds University, la London 
South Bank University, la Aston Business School, la Oxford Brookes University y el 
King’s College en el Reino Unido, o los ofertados por la Webster University de 
Viena, la University de Tilburg, la Walden University (Holanda), la University of 
Goteborg y la Universitá de Bocconi en Milán. 
 
En el contexto nacional existe también una gran variedad de estudios de postgrado 
sobre dirección de recursos humanos por tratarse de un ámbito académico con gran 
potencial y tradición en diferentes áreas de conocimiento. Entre las universidades 
que cuentan con masters oficiales en este ámbito se incluyen Deusto, Navarra, 
Valencia, Universidad Autónoma de Madrid, Pompeu Fabra, Carlos III de Madrid, 
Universidad Complutense, La Laguna, Murcia, Córdoba, Cádiz, Santiago de 
Compostela, Vigo, Camilo José Cela, Antonio de Nebrija o Francisco de Vitoria. Las 
escuelas de negocio y algunas consultoras han sigo igualmente activas en esta 
área, y prácticamente todas ellas ofrecen programas en este sentido, entre los que 
destacan los masters del Instituto de Empresa, ESIC, EADA, Escuela Europea de 
Negocios, Centro de Estudios Garrigues. 
 
Sin embargo, son menos frecuentes los programas que se centran en la dirección 
de recursos humanos y que por consiguiente asumen un perfil de gestión táctica. 
Antes bien, un número considerable de programas oficiales que se imparten en 
España están promovidos por departamentos / centros de psicología y derecho y, 
por lo tanto, dan menos importancia a los aspectos de gestión y dirección, a 
diferencia del que aquí se propone. Mientras que los programas ofrecidos desde 
bufetes de abogados y departamentos jurídicos de algunas universidades suelen 
sesgarse hacia los aspectos legales y operativos de la gestión de las personas, los 
ofertados desde facultades de sociales y humanidades se centran en las 
dimensiones psicológicas, filosóficas y antropológicas de la persona. El Máster que 
aquí se ofrece quiere integrar estos dos enfoques y superponerles una concepción 
estratégica amplia de lo que significa la competitividad de la empresa y competir en 
los mercados. 
 
Igualmente, el Centro Universitario EAE forma parte de la Asociación Española de 
Escuelas de Negocio y cumple con los criterios de pertenencia en cuanto a recursos 
docentes, procesos, infraestructura y equipamientos. Ambas organizaciones 
pertenecen a la European Foundation for Management Development (EFMD), que 
determina los estándares de calidad de los programas y centros adscritos y actúa 
como catalizador para promover y mejorar la excelencia en el desarrollo de la 
gestión internacional de las empresas. 
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2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos 
utilizados para la elaboración del plan de estudios. Éstos pueden haber 
sido con profesionales, estudiantes u otros colectivos 
 
 


Fase Agentes implicados Acciones 


Planificación 
del diseño y 
desarrollo del 
título de 
máster. 


Responsable:  
Dirección Académica 
 


Intervienen:  
Dirección del Programa 
Coordinación Académica 


Plan de actividades, 
temporización y definición de 
responsabilidades. 
 


Elementos de 
entrada para 
el diseño y 
desarrollo 


Responsable:  
Director del Programa 
 


Intervienen:  
Departamento de Calidad 
Coordinación Académica 
Dep. Bolsa de Trabajo 
Dep. Relaciones 
Internacionales 
Dep. Comercial y 
Marketing 
 
 


Identificación y recogida de 
la información  de entrada 
para el diseño y desarrollo de 
los programas de Máster. 
 Requisitos legales 


(Legislación). 
 Recomendaciones de 


agencias de calidad. 
 Pautas y 


recomendaciones de la 
UPC. 


 Información de diseños 
previos. 


 Referentes externos de 
otras universidades. 


 Informes de calidad. 
 Recomendaciones de 


departamentos de 
relaciones 
internacionales, bolsa de 
trabajo y 
marketing/comercial. 


Creación del 
Diseño marco 
del Programa 


Responsable:  
Dirección Académica 
 


Intervienen:  
Dirección del Programa 
Coordinación Académica 
Profesores de las 
asignaturas 
 


En el momento del diseño del 
programa se crea un 
documento interno que 
explicita los objetivos, 
competencias del título de 
Máster universitario, y 
resultados esperados del 
conjunto del programa, así 
como de cada una de las 
materias y asignaturas, con 
indicaciones también sobre 
aspectos metodológicos y de 
evaluación que se han de 
considerar. 


 
 
 
 
 


cs
v:


 1
91


10
60


32
61


58
04


31
78


39
17


6







VERIFICA – UPC         Octubre 2015 
Máster Universitario en Dirección de los Recursos Humanos y del Talento- EAE 


 


9 
 


 
 


Resultados del 
Diseño y 
Desarrollo 


Responsable:  
Comisión Académica 
 


Intervienen:  
Dirección General 
Secretario General 
Dirección Académica 
Dirección del Programa 
Secretaría Académica 


Los resultados del diseño del 
título de Máster Universitario 
son verificados y remitidos al 
Departamento de Calidad 
para una nueva verificación 
externa. 


Verificación del 
diseño Departamento de Calidad 


Revisión sistemática del 
diseño y desarrollo de los 
resultados del diseño de 
acuerdo con lo planificado, 
que lo remite nuevamente a 
la Comisión Académica con 
sus observaciones y 
recomendaciones. 


Aprobación 


Responsable:  
Comisión Académica 
 


Intervienen:  
Dirección General 
Secretario General 
Dirección Académica 
Dirección del Programa 
Direcciones de Área 
Dos Profesores 
Secretaría Académica 


La Comisión Académica, 
remite el documento a la 
Dirección del Programa si 
fuera necesario para seguir 
las observaciones y 
recomendaciones del 
Departamento de Calidad. Si 
no es así, aprueba el 
documento y lo remite el 
Patronato para su Validación. 
 


Validación Patronato 
Validación interna del título 
de Máster Universitario que 
lo remite a  la UPC. 
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Dirección 
del 


Programa 


Comisión 
Académica 


Patronato 


Calidad 


Coordinación 
Académica 


Profesorado 


Elementos de entrada 
externos para el 


diseño de título de 
postgrado 


Dep. de Relaciones 
Internacionales, Bolsa 


de trabajo y 
Comercial/Marketing 
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Se ha procedido al reajuste del perfil de competencias del título propio impartido 
por el Centro Universitario EAE, que deriva en la creación del Máster Universitario 
en Dirección de los Recursos Humanos y del Talento, con una adaptación del plan 
de estudios fruto de la convergencia de voluntades y de un trabajo coordinado, que 
ha tenido en cuenta: 


 
 Opiniones a través de las reuniones periódicas de docentes académicos y 


profesionales en contacto con el centro solicitante del máster. La red de 
profesores profesionales que imparten docencia en estos centros se 
encuentra en una posición especialmente privilegiada para estimar y 
detectar competencias demandadas y no alcanzadas por los estudiantes. 


 
 Informes de los tutores de la red de empresas colaboradoras que recurren al 


Servicio de Bolsa de Trabajo, a cursos in-company y a otros servicios que 
proporcionan los centros, que se convierten en una fuente imprescindible de 
información. 


 
 Los estudios presentados recogen numerosos aspectos fundamentales en el 


diseño de un modelo de título de máster universitario: análisis de los 
estudios correspondientes o afines en Europa, características de la titulación 
europea seleccionada, estudios de inserción laboral de los postgraduados 
durante el último quinquenio, y perfiles y competencias profesionales, entre 
otros aspectos. En su desarrollo, el centro ha llevado a cabo un trabajo 
exhaustivo, debatiendo y valorando distintas opciones, con el objetivo de 
alcanzar un modelo final consensuado que recoja todos los aspectos 
relevantes del título objeto de estudio.  


 
 Sugerencias de los exalumnos a través de la asociación de Alumni. 


 


Finalmente, y en base a todo lo indicado anteriormente, esta propuesta de memoria 
ha sido aprobada con fecha 1 de julio de 2015 por el Patronato. 
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6.2. Otros recursos humanos 
 


El Centro Universitario EAE ha consolidado una plantilla de Personal de 
Administración y Servicios formada por un conjunto de profesionales cuya 
formación, experiencia profesional y dedicación le ha permitido garantizar un 
excelente nivel de servicio, dando soporte a las diferentes titulaciones de grado, 
postgrado y máster. 


 
La continuidad de esta plantilla garantiza la óptima implantación de los estudios de 
Máster Universitario en Dirección de los Recursos Humanos y del Talento, máxime 
teniendo en cuenta que los planes de estudio de la anterior ordenación están 
extinguidos y los programas de máster (títulos propios) están en proceso de 
reorganización con el fin de optimizar recursos y adecuarse a los nuevos marcos 
normativos. 


 
La plantilla de Personal de Administración y Servicios del Centro Universitario EAE, 
desglosada por perfiles, es la siguiente: 


 
 


 
 
 


Con la entrada prevista de estudiantes, el Centro Universitario EAE no tiene 
necesidad de contratación de nuevo personal de soporte. 


Categoría Experiencia Área
Adecuación 


Ámbito


1 Escala técnica de gestión
Experiencia por criterio perfil 


profesional y antigüedad Servicios de Gestión y Soporte Si


1 Jefe de área nivel 2
Experiencia por criterio perfil 


profesional y antigüedad Área de ayuda a la toma de decisiones Si


1 Jefe de servicio
Experiencia por criterio perfil 


profesional y antigüedad Sistemas informáticos y comunicaciones Si


1
Personal cualificado de soporte a la 
investigación


Experiencia por criterio perfil 
profesional y antigüedad Sistemas informáticos y comunicaciones Si


1
Personal técnico de soporte a la 
investigación


Experiencia por criterio perfil 
profesional y antigüedad Sistemas informáticos y comunicaciones Si


1 Responsable de recepción (mañana)
Experiencia por criterio perfil 


profesional y antigüedad Área de recursos y servicios Si


1 Responsable de recepción (tarde)
Experiencia por criterio perfil 


profesional y antigüedad Área de recursos y servicios Si


1 Técnico de gestión
Experiencia por criterio perfil 


profesional y antigüedad Área de proyectos y relaciones externas Si


1 Técnico de soporte
Experiencia por criterio perfil 


profesional y antigüedad Área de gestión académica Si


1
Técnico especializado en soporte a la 
investigación


Experiencia por criterio perfil 
profesional y antigüedad Sistemas informáticos y comunicaciones Si


2 Auxiliares de servicios
Experiencia por criterio perfil 


profesional y antigüedad Área de recursos y servicios Si


2 Responsables SIC
Experiencia por criterio perfil 


profesional y antigüedad Sistemas informáticos y comunicaciones Si


2 Técnicos de sistemas
Experiencia por criterio perfil 


profesional y antigüedad Sistemas informáticos y comunicaciones Si


3 Escala de gestión
Experiencia por criterio perfil 


profesional y antigüedad


1 área de proyectos y relaciones externas; 1 
área de ayuda a la toma de decisiones; 1 
sistemas informáticos y comunicaciones


Si


6 Escala auxiliar administrativa
Experiencia por criterio perfil 


profesional y antigüedad


1 área de gestión académica; 1 área de 
recursos y servicios; 2 área de ayuda toma de 
decisiones; 2 secretaría decanato


Si


8 Escala administrativa
Experiencia por criterio perfil 


profesional y antigüedad


3 área de gestión académica; 2 área de 
recursos y servicios; 1 área de proyectos y 
relaciones externas; 1 área de ayuda toma de 
decisiones; 1 secretaría decanato


Si


8 Soporte IC
Experiencia por criterio perfil 


profesional y antigüedad Sistemas informáticos y comunicaciones Si


8 Técnicos IC
Experiencia por criterio perfil 


profesional y antigüedad Sistemas informáticos y comunicaciones Si
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