TÍTULO: Graduado o Graduada en Cien ias Ambientales
UNIVERSIDAD: Universidad Na ional de Edu a ión a
Distan ia

Índi e general
1. Justi a ión del título propuesto
1.1.

Interés a adémi o,
1.1.1.

7

ientí o o profesional del mismo . . . . . . . . . . . . . . . .

ara terísti as similares . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
1.1.2.

Rela ión de la propuesta

on las

zona de inuen ia del título
1.2.
1.3.

8

ara terísti as so ioe onómi as de la

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Normas reguladoras del ejer i io profesional

10

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

Referentes externos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

10

1.3.1.

Planes de estudio de universidades españolas, europeas, de otros países o

1.3.2.

Libros Blan os del Programa de Convergen ia Europea de ANECA

1.3.3.

Informes de

1.3.4.

Otros,

interna ionales de

alidad o interés ontrastado . . . . . . . . . . . . . . .
. . .

10
10

olegios profesionales o aso ia iones na ionales, europeas, de

otros países o interna ionales
1.4.

8

Datos y estudios a er a de la demanda poten ial del título y su interés
para la so iedad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

1.1.3.

7

Experien ias anteriores de la universidad en la imparti ión de títulos de

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

on la justi a ión de su

Des rip ión de los pro edimientos de

alidad o interés a adémi o

onsulta

11

. . . . . . .

12

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

1.4.1.

Pro edimientos de

onsulta internos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

12

1.4.2.

Pro edimientos de

onsulta externos

12

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

2. Objetivos generales del título y las ompeten ias que adquirirá el estudiante
tras ompletar el periodo formativo
14
2.1.

Objetivos

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

14

2.2.

Competen ias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

16

3. A eso y Admisión
3.1.

18

Sistemas de informa ión previa a la matri ula ión y pro edimientos de a ogida
a

esibles y orienta ión de los estudiantes de nuevo ingreso para fa ilitar su

in orpora ión a la universidad y la titula ión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

18

3.1.1.

18

Fases y A

iones del Plan de A ogida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3.1.1.1.

Fase de Informa ión al estudiante poten ial y orienta ión a la

3.1.1.2.

Informa ión y orienta ión al estudiante nuevo

matrí ula
3.1.1.3.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Entrenamiento en el uso de re ursos y

. . . . . . . . . .

18
20

ompeten ias para ser un

estudiante de edu a ión superior a distan ia, on seguimiento de
los estudiantes

ondi iones o pruebas de a

. . . . . . . . . . . . . . .

Criterios de a

. . . . . . . . .

22

3.3.

Sistemas de apoyo y orienta ión de los estudiantes una vez matri ulados . . . . .

22

3.4.

Transferen ia y re ono imiento de

24

Re ono imiento de

eso espe iales

21

3.2.

3.4.1.

eso y

on más di ultades.

réditos: sistema propuesto por la universidad

réditos de materias bási as entre enseñanzas de Grado. 24

1

3.4.2.

Re ono imiento de
ontempladas

3.4.3.
3.4.4.

réditos entre enseñanzas de grado de materias no

omo forma ión bási a en el plan de estudios

Re ono imiento de

. . . . . . .

réditos por parti ipa ión en diversas a tividades.

. .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

25

réditos re ono idos al expediente . . . . . . . . . . . . . .

26

3.4.5.

Apli a ión de

3.4.6.

Obliga iones del estudiante en

ursar . . . . . . . . .

26

3.4.7.

Estudios extranjeros. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

26

3.4.8.

Transferen ia de

3.4.9.

Do umentos a adémi os

uanto a

réditos a

réditos. Pro edimiento para la transferen ia de

réditos

26

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

27

4. Plani a ión enseñanza

4.2.

28

Estru tura de las enseñanzas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

28

4.1.1.

28

Distribu ión del plan de estudios en

réditos ECTS por tipo de materia

4.1.2.

Expli a ión general de la plani a ión del plan de estudios . . . . . . . .

4.1.3.

Distribu ión de la

ión a tiempo par ial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

31

4.1.4.

Oferta total de asignaturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

33

4.1.5.

Criterio General de Evalua ión

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

36

arga le tiva por años para un estudiante

Indi a ión Metodológi a General.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

37
37

Plania ión y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de a ogida . .

38

4.3.1.

Sistema de re ono imiento de

réditos para estudiantes de inter ambio a

través de los distintos me anismos de movilidad interna ional.
4.3.2.

. . . . . .

40

Programa de movilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

4.4.

Des rip ión de los módulos o materias

4.5.

Módulo 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

4.5.1.

Sistemas de evalua ión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

41

4.5.2.

A tividades formativas

on su

ontenido en ECTS, su metodología de

enseñanza y aprendizaje, y su rela ión

4.6.

on las

ompeten ias que debe

adquirir el estudiante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

42

4.5.3.

Observa iones/a lara iones por módulo o materia . . . . . . . . . . . . .

43

4.5.4.

Des rip ión de las

ompeten ias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

4.5.5.

Materias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

44

4.6.1.

Módulo 2

Sistemas de evalua ión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

45

4.6.2.

A tividades formativas

on su

ontenido en ECTS, su metodología de

enseñanza y aprendizaje, y su rela ión

on las

ompeten ias que debe

adquirir el estudiante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.7.

28

on dedi a-

Me anismos de Coordina ión Do ente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.2.1.
4.3.

25

Criterios de re ono imiento para enseñanzas de Grado en estudiantes
pro edentes de sistemas anteriores.

4.1.

25

45

4.6.3.

Observa iones/a lara iones por módulo o materia . . . . . . . . . . . . .

47

4.6.4.

Des rip ión de las

ompeten ias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

4.6.5.

Materias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

47

Módulo 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.7.1.

Resultados del aprendizaje:

4.7.2.

A tividades formativas

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

on su

48
48

ontenido en ECTS, su metodología de

enseñanza y aprendizaje, y su rela ión

on las

ompeten ias que debe

adquirir el estudiante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

48

4.7.3.

Observa iones/a lara iones por módulo o materia . . . . . . . . . . . . .

50

4.7.4.

Des rip ión de las

ompeten ias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

4.7.5.

Materias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

2

4.8.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

50

4.8.1.

Módulo 4

Sistemas de evalua ión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

51

4.8.2.

A tividades formativas

on su

ontenido en ECTS, su metodología de

enseñanza y aprendizaje, y su rela ión

on las

ompeten ias que debe

adquirir el estudiante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

4.9.

51

4.8.3.

Observa iones/a lara iones por módulo o materia . . . . . . . . . . . . .

53

4.8.4.

Des rip ión de las

ompeten ias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

54

4.8.5.

Materias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

4.9.1.

Módulo 5

Sistemas de evalua ión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

4.9.2.

A tividades formativas

on su

ontenido en ECTS, su metodología de

enseñanza y aprendizaje, y su rela ión

on las

ompeten ias que debe

adquirir el estudiante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

55

4.9.2.1.

Tabla resumen: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

56

4.9.3.

Observa iones/a lara iones por módulo o materia . . . . . . . . . . . . .

56

4.9.4.

Des rip ión de las

ompeten ias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

4.9.5.

Materias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

4.10. Des rip ión de la materia prin ipal 1

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

57

4.10.1. Sistemas de evalua ión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

58

4.10.2. A tividades formativas

on su

ontenido en ECTS, su metodología de

enseñanza y aprendizaje, y su rela ión

on las

ompeten ias que debe

adquirir el estudiante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

59

4.10.3. Observa iones/a lara iones por módulo o materia . . . . . . . . . . . . .

62

4.10.4. Des rip ión de las

ompeten ias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

4.10.5. Des rip ión de las asignaturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

63

4.11. Des rip ión de la materia prin ipal 2

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

4.11.1. Sistemas de evalua ión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

4.11.2. A tividades formativas

on su

ontenido en ECTS, su metodología de

enseñanza y aprendizaje, y su rela ión

on las

ompeten ias que debe

adquirir el estudiante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

64

4.11.3. Observa iones/a lara iones por módulo o materia . . . . . . . . . . . . .

65

4.11.4. Des rip ión de las

ompeten ias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

4.11.5. Des rip ión de las asignaturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

4.12. Des rip ión de la materia prin ipal 3

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

66

4.12.1. Sistemas de evalua ión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

67

4.12.2. A tividades formativas

on su

ontenido en ECTS, su metodología de

enseñanza y aprendizaje, y su rela ión

on las

ompeten ias que debe

adquirir el estudiante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

69

4.12.3. Observa iones/a lara iones por módulo o materia . . . . . . . . . . . . .

76

4.12.4. Des rip ión de las

ompeten ias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

4.12.5. Des rip ión de las asignaturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

4.13. Des rip ión de la materia prin ipal 4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

78

4.13.1. Sistemas de evalua ión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

79

4.13.2. A tividades formativas

on su

ontenido en ECTS, su metodología de

enseñanza y aprendizaje, y su rela ión

on las

ompeten ias que debe

adquirir el estudiante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

80

4.13.3. Observa iones/a lara iones por módulo o materia . . . . . . . . . . . . .

87

4.13.4. Des rip ión de las

ompeten ias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

91

4.14. Des rip ión de las asignaturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

92

4.15. Des rip ión de la materia prin ipal 5

93

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

3

4.15.1. Sistemas de evalua ión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
4.15.2. A tividades formativas

on su

93

ontenido en ECTS, su metodología de

enseñanza y aprendizaje, y su rela ión

on las

ompeten ias que debe

adquirir el estudiante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

94

4.15.3. Observa iones/a lara iones por módulo o materia . . . . . . . . . . . . . 101
4.15.4. Des rip ión de las

ompeten ias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104

4.16. Des rip ión de la materia prin ipal 6

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107

4.16.1. Sistemas de evalua ión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
4.16.2. A tividades formativas

on su

ontenido en ECTS, su metodología de

enseñanza y aprendizaje, y su rela ión

on las

ompeten ias que debe

adquirir el estudiante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
4.16.3. Observa iones/a lara iones por módulo o materia . . . . . . . . . . . . . 118
4.16.4. Des rip ión de las

ompeten ias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119

4.17. Des rip ión de las asignaturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
4.18. Des rip ión de la materia prin ipal 7

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

4.18.1. Sistemas de evalua ión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120
4.18.2. A tividades formativas

on su

ontenido en ECTS, su metodología de

enseñanza y aprendizaje, y su rela ión

on las

ompeten ias que debe

adquirir el estudiante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
4.18.3. Observa iones/a lara iones por módulo o materia . . . . . . . . . . . . . 130
4.18.4. Des rip ión de las

ompeten ias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

4.19. Des rip ión de las asignaturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132
4.20. Des rip ión de la materia prin ipal 8

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

4.20.1. Sistemas de evalua ión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133
4.20.2. A tividades formativas

on su

ontenido en ECTS, su metodología de

enseñanza y aprendizaje, y su rela ión

on las

ompeten ias que debe

adquirir el estudiante . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 134
4.21. Resultados de aprendizaje: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138
4.21.1. Observa iones/a lara iones por módulo o materia . . . . . . . . . . . . . 140
4.21.2. Des rip ión de las

ompeten ias . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

4.22. Des rip ión de las asignaturas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 143

5. Personal a adémi o
5.1.

144

Profesorado y otros re ursos humanos ne esarios y disponibles para llevar a

abo

el plan de estudios propuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
5.1.1.

Personal a adémi o disponible . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145

5.1.2.

Otros re ursos humanos disponibles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

5.1.3.

Estru tura del personal de administra ión y servi ios en Fa ultades y
Es uelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

5.1.4.

A

iones para mejorar la a

esibilidad y garantizar la igualdad de opor-

tunidades de los estudiantes
5.1.5.

Estudiantes

on dis apa idad

. . . . . . . . . . . . . . . 148

on dis apa idad matri ulados en enseñanzas regladas de la

UNED. Cursos a adémi os 1996-97 a 2007-08

. . . . . . . . . . . . . . . 148

5.2.

Previsión de profesorado y otros re ursos humanos ne esarios . . . . . . . . . . . 151

5.3.

Me anismos para asegurar que la
diendo a los

5.4.

ontrata ión del profesorado se realizará aten-

riterios de igualdad entre hombres y mujeres

Ade ua ión del Profesorado

. . . . . . . . . . . . 151

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

5.4.1.

Por entaje de do tores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

5.4.2.

Dedi a ión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

5.4.3.

Experien ia do ente e investigadora:

4

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 152

6. Disponibilidad y ade ua ión de re ursos materiales y servi ios
6.0.4.

164

Informa ión propia de la Titula ión sobre medios y laboratorios . . . . . 178
6.0.4.1.

Revisión y mantenimiento de materiales . . . . . . . . . . . . . 178

6.0.4.2.

Previsión de adquisi ión de los re ursos materiales y servi ios
ne esarios. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 179

6.1.

Materiales didá ti os obligatorios que se utilizan en los grados

6.2.

Convenios de

. . . . . . . . . . 179

olabora ión para la realiza ión de las Prá ti as de Empresa

. . . 181

7. Resultados previstos

184

7.1.

Justi a ión de los indi adores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

7.2.

Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes

. . . . . . . . . . . . 186

8. Garantía de alidad

187

9. Sistema de garantía de alidad del título

188

9.1.

9.2.

Responsables del sistema de garantía de

alidad del plan de estudios . . . . . . . 188

9.1.1.

Comisión Coordinadora del Título . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

9.1.2.

Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Fa ultad/Es uela

. . . . 190

9.1.3.

Coordinador de Calidad de la Fa ultad/Es uela

9.1.4.

Comisión de Metodología y Do en ia de la UNED . . . . . . . . . . . . . 191

9.1.5.

Coordinador de Calidad de la UNED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

Pro edimientos de evalua ión y mejora de la

. . . . . . . . . . . . . . 191

alidad de la enseñanza y de revisión

del desarrollo del plan de estudios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 192

9.3.

9.2.1.

I. Calidad de la enseñanza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 193

9.2.2.

II. Resultados de aprendizaje

9.2.3.

III: Profesorado y el personal de apoyo a la do en ia

Pro edimientos para garantizar la

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 194
. . . . . . . . . . . 195

alidad de las prá ti as externas y los progra-

mas de movilidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

9.4.

9.3.1.

Re ogida y análisis de la informa ión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

9.3.2.

Prá ti as externas

Programas de movilidad

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 198
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 199

9.4.1.

Movilidad de los estudiantes enviados (PU-D3-p3-01).

. . . . . . . . . . 199

9.4.2.

Movilidad de los estudiantes re ibidos (P-U-D3-p4-01).

. . . . . . . . . . 200

9.4.3.

Instrumentos y me anismos para la re ogida y análisis de la informa ión
sobre los programas de movilidad. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200

9.5.

9.6.

Inser ión laboral de los graduados y de la satisfa
9.5.1.

I. Inser ión laboral

9.5.2.

II. Satisfa

Satisfa

ión

ión

on la forma ión

. . . . . 201

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

on la forma ión

ión de los distintos

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 203

ole tivos impli ados, para la aten ión a las suge-

ren ias y re lama iones. Criterios para la extin ión del título . . . . . . . . . . . 203
9.6.1.

I. Satisfa

ión de los

9.6.2.

II. Sugeren ias o re lama iones de los estudiantes

9.6.3.

Gestión y revisión de in iden ias, quejas, re lama iones y sugeren ias (PU-D3-p7-1-01).

9.6.4.

ole tivos impli ados en el Título

. . . . . . . . . . 203

. . . . . . . . . . . . . 203

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

Pro edimiento para la gestión y revisión de in iden ias, quejas, re lamaiones y sugeren ias enviadas por los estudiantes y relativas a las

ali-

a iones (P-U-D3p7-2-01). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
9.6.5.

Pro edimiento para la gestión y revisión de las in iden ias, quejas, re lama iones y sugeren ias dirigidas al Defensor Universitario de la UNED
(PU-D3-p7-3-01). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

5

9.6.6.

Pro edimiento para la resolu ión de los re ursos
tivos (P-U-D3-p7-4-01).

9.6.7.

ontra a tos administra-

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

III. Pro edimientos para publi ar informa ión que llegue a todos los impli ados o interesados sobre el plan de estudios, su desarrollo y resultados 206

9.6.8.
9.7.

IV. Pro edimientos espe í os para una posible extin ión del Título . . . 207

Informa ión adi ional sobre el sistema de garantía de

alidad . . . . . . . . . . . 208

10.Calendario de implanta ión de la titula ión

209

10.1. Justi a ión . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
10.2. Calendarios: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 209
10.3. Normativa y

ondi iones de apli a ión de los planes de extin ión . . . . . . . . . 210

10.4. Criterios espe í os de extin ión del Grado.
10.5. Curso de implanta ión

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

10.6. Pro edimiento de adapta ión en su

aso de los estudiantes de los estudios exis-

tentes al nuevo plan de estudios . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 212
10.6.1. Normativa y
10.6.2. Normas

ondi iones de apli a ión de los planes de extin ión . . . . . 212

omplementarias de re ono imiento de

réditos . . . . . . . . . . 218

10.6.3. Enseñanzas que se extinguen por la implanta ión del siguiente título propuesto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 218

6

1. Justi a ión del título propuesto
1.1. Interés a adémi o, ientí o o profesional del mismo
El Título que se propone de Grado en Cien ias Ambientales tiene una antigüedad de unos 15
años en los estudios universitarios españoles. Las Cien ias Ambientales presentan un mar ado
ontenido multidis iplinar, otorgando a sus titulados una forma ión ade uada para afrontar
problemas ambientales desde diversos ámbitos del

ono imiento. Nos en ontramos ante una

nueva etapa de la historia de la humanidad, en la que los tenemos la ne esidad de en ontrar y
desarrollar una nueva

ultura que nos permita al anzar un equilibrio entre el desarrollo y los

intereses ambientales (desarrollo sostenible) preservando, al mismo tiempo la riqueza biológi a.
Para onseguir este reto se ha e impres indible la forma ión de profesionales uali ados apa es
de abordar los problemas y en ontrar solu iones ade uadas desde el punto de vista ambiental.
En respuesta a la

re iente demanda de expertos ambientales, existe una amplia oferta de

estudios en el área en las universidades españolas, en algunos
dedi adas en ex lusiva. Y en

asos in luso

on Fa ultades

onsonan ia, existe una ex esiva diversidad en la estru tura y

ontenidos de los programas de forma ión superior de temáti a ambiental en las treinta y dos
universidades españolas, en
Unidos. Paralelamente, los

lara analogía

on los países de la Unión Europea, y en Estados

ampos de espe ializa ión se han desarrollado y multipli ado

on

gran rapidez.
El título de Grado en Cien ias Ambientales se en uentra ya

onsolidado en la universidad

española en general y en la UNED en parti ular. Se desea mantener en el
ne esidad de formar espe ialistas en medio ambiente

onven imiento de la

apa itados para el ejer i io profesional.

Siguiendo el sistema previsto en el Real De reto de 1393/2007 de 29 de o tubre, se elaborarán
los planes de estudio de a uerdo

on la legisla ión vigente y las dire tri es aportadas por la

Conferen ia de De anos de Cien ias Ambientales, diseñando un plan de estudios para el Grado
de 240 réditos ECTS de forma ión teóri a y prá ti a, orientada a la prepara ión para el ejer i io
de las a tividades de

ará ter profesional (Art. 9.1), en la que el estudiante obtendrá una

forma ión general. El futuro posgrado (Master y Do torado) aportará una forma ión avanzada
al estudiante de

ará ter espe ializado o multidis iplinar (en el ámbito a adémi o o profesional)

orientada a promover la ini ia ión a las tareas investigadoras (Art. 10.1 y 11.1). De este modo,
el peso sustan ial de los dos primeros
mientras que los dos últimos
asignaturas de

ursos

orresponderá a las materias de Forma ión Bási a,

ursos ofre erá a los estudiantes la posibilidad de ele

ará ter optativo, así

ión de

omo la realiza ión de prá ti as externas y el proye to Fin

de Grado.
En

uanto al ámbito interna ional, en nuestro entorno europeo existen tradi iones a adémi-

as muy diversas,

on diferentes planes de estudios. Aunque sus diferen ias son de muy distinta

índole, todas ellas responden a una forma ión generalista del futuro egresado en Cien ias Ambientales.
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1.1.1. Experien ias anteriores de la universidad en la imparti ión de
títulos de ara terísti as similares
La Universidad Na ional de Edu a ión a Distan ia fue
minado tipo de alumnado que por sus

reada para satisfa er a un deter-

ondi iones laborales o familiares no podía trasladar

su residen ia a las lo alidades donde existían Universidades presen iales, o bien no disponía
de tiempo para asistir a unas

lases

on horario regular. La prá ti a de la Universidad ha im-

puesto que no sea este el úni o alumnado que requiere una enseñanza universitaria reglada a
distan ia. En la a tualidad

oexisten en la UNED alumnos

on diferentes motiva iones y que

requieren de la UNED una ayuda al estudio diferente, dependiendo de

ual haya sido su motivo

de matri ula ión en la UNED.
El plan de estudios de Li en iado en Cien ias Ambientales fue aprobado por el Consejo de
Gobierno de la Universidad, en su sesión del 18 de junio de 2002, homologado por a uerdo de
la Comisión A adémi a del Consejo de Coordina ión Universitaria
de 2003, y publi ado en el BOE del 16 de abril de 2003, junto
de fun ionamiento de la UNED para el

on fe ha de 24 de febrero

on la disposi ión del ini io

urso a adémi o 2004/05. Estos estudios de Cien ias

Ambientales se adaptan al sistema de edu a ión a distan ia, y se vienen impartiendo desde
2004
este

on un importante y

ontinuo aumento en el número de alumnos matri ulados. Durante

urso son más de 3000 los alumnos matri ulados. A tualmente la UNED es la primera

Universidad española en número de alumnos matri ulados. Y, dentro de nuestra Universidad,
la matrí ula supone la mitad del total de alumnos de la Fa ultad de Cien ias, en la que se
imparten, además las titula iones de Matemáti as, Físi a y Quími a.
En el momento presente, el pro eso de diseño de los nuevos planes de estudio adaptados
al Espa io Europeo de Edu a ión Superior pare e a onsejar, en el

aso de la Fa ultad de

Cien ias de la UNED, mantener la misma denomina ión de la antigua Li en iatura en Cien ias
Ambientales para el nuevo título de Grado en Cien ias Ambientales,
demandantes e interesados identiquen los

on el n de que los

ontenidos del plan de estudios de forma inequívo a.

1.1.2. Datos y estudios a er a de la demanda poten ial del título y
su interés para la so iedad
Siguiendo, en buena medida, los estudios re ogidos en el Libro Blan o para el diseño del
Título de Grado en Cien ias Ambientales, del Programa de Convergen ia Europea de la Agen ia
de Na ional de Evalua ión de la Calidad y A redita ión (ANECA), y que fue presentado para su
evalua ión por ANECA en julio de 2004, han sido utilizados distintos perles profesionales para
la realiza ión de en uestas para obtener informa ión relevante entre los egresados, Aso ia iones
de Estudiantes y Li en iados y empresas e institu iones. A partir de esta informa ión, el Libro
Blan o dene los siguientes perles profesionales para el Grado en Cien ias Ambientales.
1. Forma ión y edu a ión ambiental.
Cabe desta ar la importan ia
ambiente es un tema
la

re iente de este perl en la so iedad, debido a que el medio

ada vez más ne esario para la

on ien ia ión so ial. Se da el

aso de

rea ión de departamentos dedi ados a la edu a ión ambiental dentro de las Consejerías

on

ompeten ias en Medio Ambiente en las administra iones públi as regionales, por lo

que se abren las posibilidades de empleo en el

itado se tor.

2. Investiga ión.
Asimismo, los ambientólogos desarrollan fun iones investigadoras en

entros de investiga-

ión tan variados omo son, por ejemplo, el Consejo Superior de Investiga iones Cientí as
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(CSIC), el Centro de Investiga iones Energéti as, MedioAmbientales y Te nológi as (CIEMAT), el Centro Na ional de Edu a ión Ambiental (CENEAM), el Instituto Na ional de
Investiga ión y Te nología Agraria y Alimentaria (INIA) u otros

entros ads ritos a las

administra iones públi as.
3. Sistemas de gestión de

alidad ambiental en la empresa y organiza iones. Auditorías.

Este perl está aso iado a los Departamentos de Calidad, Medio Ambiente y Preven ión
de Riesgos Laborales de las empresas y organiza iones, ya que a tualmente se tiende a
agrupar en el mismo departamento de la empresa estos tres elementos. Previsiblemente,
en los próximos años, estos tres sistemas tenderán a

on entrarse en uno solo, denominado

Sistema de Gestión Integrado.
4. Gestión ambiental en la administra ión.
A tualmente la administra ión públi a está ofertando plazas en las que el requisito indispensable de a

eso es poseer el título de li en iado en Cien ias Ambientales ex lusi-

vamente, existiendo guras dentro de la administra ión

omo son Té ni o Superior de

Medio Ambiente, o upando puestos en el Cuerpo Superior en las administra iones públias. También existen otros niveles

omo Té ni o de Grado Medio en los que no se exige

li en iatura pero sí un título de diplomado

omo mínimo y

ono imientos en materia de

Medio Ambiente. Asimismo, los li en iados en Cien ias Ambientales pueden o upar plazas en la administra ión que, no siendo ex lusivas de éstos, sí requieren la posesión de una
titula ión universitaria superior además de

ono imientos en materia de medio ambiente.

5. Consultoría y evalua ión del impa to ambiental.
La rama de la evalua ión de impa to ambiental tiene gran importan ia en
el futuro graduado en Cien ias Ambientales estará preparado para

uanto a que

oordinar y elaborar

todas las fases de la evalua ión de impa to ambiental, in luyendo los estudios de impa to
ambiental así

omo las evalua iones ambientales estratégi as. También se in luyen en

este perl todas las a tividades en torno al pro eso de tramita ión de la Autoriza ión
Ambiental Integrada.
6. Te nología ambiental industrial.
Este

ampo, a pesar de

ongurar un amplio abani o de op iones profesionales no ofre e

un gran número de puestos de trabajo a los graduados. A tualmente, estos se tores son
prin ipalmente o upados por ingenieros, debido a que a tualmente las grandes empresas
que dominan en el

ampo de la innova ión te nológi a no

onfían ex esivamente en el

perl del ambientólogo.
7. Gestión del medio natural.
Dentro de estos planes y proye tos se engloban los referentes a la gestión de espa ios naturales protegidos, planes de gestión de fauna - planes de ordena ión

inegéti a y pis í ola-

, gestión forestal, et .
Con respe to a la idoneidad del listado de perles profesionales propuesto en el Libro Blan o,
los estudios de inser ión laboral indi an, (gura 3.15 del Libro Blan o), que tan sólo un 8 %
de los en uestados dene su situa ión laboral fuera de los perles profesionales des ritos en
este apartado. Este bajo por entaje demuestra que existe una alta representatividad de la
puestos desarrollados por los egresados

on los perles profesionales des ritos. Además entre

las empresas e institu iones, un 85 % de las mismas se de lara
el listado propuesto (Anexo II del Libro Blan o).
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omo Bastante de a uerdo

on

1.1.3. Rela ión de la propuesta on las ara terísti as so ioe onómias de la zona de inuen ia del título
La UNED es la úni a Universidad Española de ámbito estatal,

on

entros repartidos por

toda la geografía del país, in luido zonas donde no existe ninguna Universidad presen ial. Estos
permite el a
y

eso a estudios universitarios a estudiantes

on una gran variedad de pro eden ias

on diferente disponibilidad de tiempo, lo que les permite seguir trabajando y estudiar.

Por lo que la oferta de un título de estas

ara terísti as en la UNED es esen ial dadas las

parti ularidades so ioe onómi as de los poten iales estudiantes repartidos por todo el país.

1.2. Normas reguladoras del ejer i io profesional
Este título no está vin ulado a ninguna profesión regulada.

1.3. Referentes externos
1.3.1. Planes de estudio de universidades españolas, europeas, de
otros países o interna ionales de alidad o interés ontrastado
La

re iente preo upa ión por las

uestiones ambientales entre los gobernantes y la opi-

nión públi a de los países de la Unión Europea ha movido a las institu iones universitarias a
ofre er enseñanzas y titula iones espe í as sobre la
las Cien ias Experimentales

uestión, tanto desde la perspe tiva de

omo de la Ingeniería, desde ha e una veintena de años, bajo las

denomina iones genéri as de Cien ias Ambientales (Environmental S ien es) o Ingeniería Ambiental (Environmental Engineering), en virtud de la perspe tiva

on la que se afrontan tales

enseñanzas. La notable diversidad e onómi a, políti a y so ial de los países es responsable de
que aquella preo upa ión por el entorno y por la mejora ambiental haya ido abriéndose
a un ritmo diferente en

ada

aso, y de ahí la variabilidad temporal de su plasma ión en ini ia-

tivas do entes espe í as, por lo que no puede jarse una fe ha
de las mismas. En

amino

onsonan ia, en

ierto modo,

ierta diversidad en la estru tura y

on lo anterior,

on reta general de prin ipio
abe

onstatar que existe una

ontenidos de los programas de forma ión superior de te-

máti a ambiental en los países de la Unión Europea. En el Libro Blan o se analiza el estado
de la titula ión, examinando varios programas - se han revistado un total de 12 universidades
y 14 planes de estudio de grado-

omenzando

del sistema de enseñanza superior vigente en

on una aproxima ión a la estru tura general

ada uno de los países revistados - Reino Unido,

Fran ia, Alemania, Portugal, Italia, Holanda y Sue ia-. Los

riterios utilizados para la sele -

ión de los distintos países han sido la relevan ia a adémi a y e onómi a de los mismos y la
proximidad geográ a, so ial y

ultural, siempre a partir de la experien ia

diferentes universidades de la red mer ed a la sus rip ión de

onstatada de las

onvenios del programa Só rates.

(Tabla 1.1, Tabla 1.2 y en el Anexo 1.I del Libro Blan o)

1.3.2. Libros Blan os del Programa de Convergen ia Europea de ANECA
La propuesta de título de Grado en Cien ias Ambientales que se somete a veri a ión ha
sido elaborada siguiendo, en buena medida, los

riterios re ogidos en el Libro Blan o para el

diseño del Título de Grado en Cien ias Ambientales, del Programa de Convergen ia Europea
de la Agen ia de Na ional de Evalua ión de la Calidad y A redita ión (ANECA), y que fue
presentado para su evalua ión por ANECA en julio de 2004. El pro eso que
bora ión de di ho Libro Blan o fue

ondujo a la ela-

oordinado por D. Antonio Sastre Merlin, Profesor de la
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Universidad de Al alá, y

ontó

on la parti ipa ión de todos los

entros universitarios españoles

que impartían en aquel momento el Título de Li en iado en Cien ias Ambientales, entre ellos,
la Fa ultad de Cien ias de la UNED, al anzándose un
ra ión parti iparon otras entidades
Ambientales,

olaboradoras

onsenso general. Además, en su elabo-

omo la Coordinadora Estatal de Cien ias

on todos sus miembros.

La estru tura general del titulo de Grado en Cien ias Ambientales que se presenta en el
Libro Blan o es el resultado del análisis

omparativo del vigente sistema universitario español

de enseñanzas de las Cien ias Ambientales

on los sistemas en vigor en Europa, análisis que

pone de maniesto que, pese a las diferen ias organizativas y metodológi as, existe un
de objetivos generales, relativos a las
sional y a adémi a, que son

onjunto

ompeten ias dis iplinares y a las de naturaleza profe-

omunes a los más diversos sistemas de enseñanza de las Cien ias

Ambientales, y que fueron tenidos muy en

uenta a la hora de estable er la estru tura del título.

Por otra parte, en el pro eso de elabora ión del Libro Blan o se difundió entre el personal
do ente e investigador de las universidades un

uestionario sobre

ompeten ias espe í as de

forma ión dis iplinar y profesional, en el que se reeja un amplio
tenidos, destrezas y habilidades que

onsenso a er a de los

onstituyen el eje en torno al

on-

ual han de arti ularse la

enseñanza y el aprendizaje de las Cien ias Ambientales. Pese a que en la valora ión de las

om-

peten ias espe í as existen mati es diferen iadores en rela ión a lo reejado en los trabajos
desarrollados en el Tuning Proje t sobre la enseñanza de las Cien ias Ambientales en Europa,
lo que es el resultado más evidente de la diversidad de enfoques existentes en Europa, no
ninguna duda de la general

oin iden ia a er a de

abe

uáles son los pilares fundamentales en los

que se sustentan las Cien ias Ambientales.
Del mismo modo, la evalua ión de las
dores en los

ompeten ias genéri as llevadas a

ampos profesionales más dire tamente rela ionados

Ambientales, así

abo por emplea-

on los estudios de Cien ias

omo por las partes prin ipalmente afe tadas por el pro eso de reforma de

la titula ión, demuestra que las más valoradas para el
al título están dire tamente rela ionadas

onjunto de perles laborales aso iados

on las

ompeten ias espe í as. Ello es prueba de

que el título de Cien ias Ambientales-en nuestro

aso el Grado en Cien ias Ambientales- es

eminentemente generalista, y pone también de relieve la gran

oin iden ia de pare eres entre

las opiniones de empleadores, partes interesadas y personal a adémi o.
En el Libro Blan o se re ogen también extensos informes té ni os elaborados por las aso iaiones de estudios y aso ia iones profesionales de Cien ias Ambientales,
Estatal de Cien ias Ambientales a er a de los perles y

omo la Coordinadora

ompeten ias que se

onsidera de

importan ia fundamental que vayan aso iados al título de grado en Cien ias Ambientales.
Por todo ello, el Libro Blan o para el título de Grado en Cien ias Ambientales,

onstituye

la base más sólida sobre la que se ha elaborado la presente propuesta de título de Grado en
Cien ias Ambientales, pro urando seguir al máximo las dire tri es pautadas en el mismo.

1.3.3. Informes de olegios profesionales o aso ia iones na ionales,
europeas, de otros países o interna ionales
Además del Libro Blan o, para la elabora ión de la propuesta del título se ha
también la informa ión obtenida tras diversas

onsiderado

onsultas a Universidades Europeas y Universi-

dades Españolas que imparten la titula ión y se ha

onsultado a las aso ia iones de estudiantes

y Li en iados: Coordinadora Estatal de Cien ias Ambientales, Colegio de Ambientólogos de
Cataluña y Aso ia ión de Ambientólogos de Madrid.
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1.3.4. Otros, on la justi a ión de su alidad o interés a adémi o
Entre otras referen ias se han

onsiderado los Subje ts ben hmark Statements de la Agen-

ia de idoneidad británi a (QAA-Quality Assuran e Agen y for higher Edu ation), la Aso iaión ameri ana Coun il for Higher Edu ation A

reditation (CHEA) y redes temáti as europeas

y otros proye tos espe í os (proye to Tuning, proye to Reex, proye to UE onverge).

1.4. Des rip ión de los pro edimientos de onsulta
1.4.1. Pro edimientos de onsulta internos
Por a uerdo de la Junta de Fa ultad de Cien ias, adoptado en su reunión del día 13 de
di iembre de 2007, y en

onsonan ia a lo estable ido por el Reglamento de Régimen Interno de

la Fa ultad, en lo referente a los trabajos de diseño de planes de estudios, se a ordó
una Comisión de Titula ión integrada por todos los
Fa ultad. Esta

onstituir

ole tivos que forman parte de la Junta de

omisión, que se ha reunido varias ve es a lo largo del pro eso de elabora ión del

plan de estudios, ha a tuado a través de grupos de trabajo, y ha mantenido en todo momento
una uida rela ión

on los Departamentos de la Fa ultad de Cien ias y de los Departamentos

del resto de Fa ultades y Es uelas impli adas en la do en ia del título que se propone de
Grado en Cien ias Ambientales,

on el n de

ono er la opinión de los profesores y personal

ontratado, de investiga ión y de administra ión. Los representantes de estudiantes han sido
los responsables de ha er llegar a la Comisión su opinión. Para ello se les preguntó a er a de
su grado de satisfa

ión

on el plan de estudios

ursado, sobre los aspe tos que

positivos y negativos del plan de estudios y posibles

onsideran

aren ias dete tadas en el mismo para la

forma ión de un li en iado en Cien ias Ambientales. También se les preguntó sobre la ade uada
o inade uada

arga le tiva de distintas asignaturas y sobre la

oheren ia de la distribu ión de

materias en el plan de estudios. Con todos estos datos, fue posible elaborar un informe general
sobre la ade ua ión de las enseñanzas de Li en iatura en Cien ias Ambientales al futuro Grado
en Cien ias Ambientales, que fue presentado a la Junta de Fa ultad en di iembre de 2007.
Asimismo, se hizo uso de la plataforma virtual Alf de la UNED para la publi a ión en abierto
a toda la

omunidad universitaria de los planes de estudios y demás do umentos generados

durante el pro eso de diseño de la titula ión de grado.

1.4.2. Pro edimientos de onsulta externos
En

uanto a los pro edimientos externos de

onsulta empleados para la elabora ión del plan

de estudios, se han usado los que fueron usados por el equipo que elaboró el Libro Blan o, pues
son

lari adores y

ompletos. Así, gra ias a las distintas en uestas realizadas, se dispone de una

informa ión valiosa en

uanto a la inser ión laboral de los li en iados en Cien ias Ambientales,

los perles profesionales de los titulados, la opinión de los titulados sobre la forma ión a adémi a re ibida y sobre las

ompeten ias transversales o genéri as y las

ompeten ias espe í as

de forma ión dis iplinar y profesional. De este modo, el Libro Blan o
sobre

ontiene una en uesta

ompeten ias genéri as o transversales que fue remitida a los empleadores en aquellos

ampos profesionales

on rela ión más dire ta

on los

ontenidos de Cien ias Ambientales, así

omo a las partes prin ipalmente afe tadas por el pro eso de reforma de la titula ión. Para la
realiza ión de la en uesta se

onsultó un amplio número de empresas e institu iones tanto em-

pleadoras de li en iados en Cien ias Ambientales
Así se

omo poten iales empleadores de los mismos.

onsultaron organismos de la administra ión públi a en materia de medio ambiente en

los niveles na ional, regional y lo al, TECNIBERIA/ASINCE-Aso ia ión Española de Empresas de Ingeniería, Consultoría y Servi ios Te nológi os-
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uyos miembros se

orresponden

on

empresas de todo el territorio na ional, AESMA-Aso ia ión de empresas del se tor Medioambiental de Andalu ía, y todas aquellas empresas, institu iones y administra iones públi as
las que diferentes universidades parti ipantes en el proye to mantuvieron algún vín ulo
los

onvenios de

on

omo

olabora ión o de prá ti as en empresa de sus estudiantes y egresados de

Cien ias Ambientales, et .
Para llegar a un mayor número de empresas e institu iones, se hizo una distribu ión de los
grupos objetos de en uesta. Desde la unidad

oordinadora del proye to se difundió la en uesta

por vía orreo ele tróni o a todas las empresas de los grupos AESMA y TECNIBERIA/ASINCEtambién por orreo postal en este segundo
on el medio ambiente. Asimismo, desde

aso- que tuviesen algún tipo de a tividad rela ionada
ada universidad se realizó la difusión ha ia las empre-

sas e institu iones que mantuvieran algún vín ulo

on las mismas. La en uesta a empleadores

tenía dos objetivos diferen iados: en primer lugar la obten ión de datos

ualitativos sobre las

ara terísti as generales de las empresas e institu iones y de los perles profesionales más demandados por las mismas, y en segundo lugar el estudio
las

ompeten ias evaluadas para

tres

ategorías las

de estudio:

uantitativo sobre la valora ión de

ada perl profesional. De este estudio fue posible dividir en

ompeten ias espe í as de la forma ión dis iplinar y profesional del ámbito

ono imientos dis iplinares,

ompeten ias profesionales y

ompeten ias a adémi as.

Por último, y no por ello menos importante son los extensos informes reda tados por varias
aso ia iones de Cien ias Ambientales, a los que se ha he ho ya referen ia
que aportan datos de gran relevan ia a er a de la valora ión de las

on anterioridad, y

ompeten ias aso iadas a

los perles profesionales del título de Grado en Cien ias Ambientales.
En

uanto a los pro edimientos externos de

onsulta empleados tras la elabora ión del plan

de estudios, se ha soli itado a la Coordinadora Estatal de Cien ias Ambientales (CECCAA) la
elabora ión de un informe para añadirlo en la Memoria sobre el Grado en Cien ias Ambientales
que se presentará para su aproba ión. El objetivo ha sido
proye to del Plan de Estudios de la UNED, al

ono er la opinión que mere e el

ole tivo de ambientólogos y ambientólogas per-

tene ientes a las Aso ia iones y Federa iones del estado español. La CECCAA está realizando
esta labor en todos los territorios y Universidades para valorar el grado de parti ipa ión de
estudiantes y egresados, así

omo la ade ua ión del Grado a las

onsidera iones de la Coordi-

nadora. Di has

onsidera iones se en uentran re ogidas en la GUIA CECCAA, disponible en

la web www. e

aa. om . El informe se ha in luido en la memoria

original), en la pestaña  Convenios de

olabora ión

omo ar hivo pdf (en el

on otras institu iones* , del punto 7.

Re ursos, materiales y servi ios. En el diseño nal del Título de Grado se han tenido en

uenta

ada una de las valora iones emitidas en el informe para la mejora y a tualiza ion del Plan de
Estudios propuesto. Es de desta ar que según di ho informe  La utiliza ión de asignaturas
5

réditos ECTS ha favore ido la

orre ta propor ión de bloques y sitúa a la UNED

de las primeras de nuestra valora ión de Planes de Estudio.
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on

omo una

2. Objetivos generales del título y las
ompeten ias que adquirirá el estudiante
tras ompletar el periodo formativo
2.1. Objetivos
Los objetivos del título de Grado en Cien ias Ambientales han sido denidos sobre la experien ia registrada en los más de quin e años que llevan estos estudios en nuestro país. Para
su deni ión se han tenido en

uenta prin ipalmente las tenden ias europeas- puesto que en

Europa estos estudios llevan más tiempo instaurados-, las demandas de la so iedad, así

omo

la inser ión laboral de los titulados y la experien ia laboral de los mismos en el mer ado de
trabajo. Se requiere que
1. El perl del Grado en Cien ias Ambientales debe estar orientado ha ia la forma ión
de profesionales

on una visión generalista, multidis iplinar y global de la problemáti a

ambiental, enfo ada desde diversos se tores del

ono imiento. El titulado en Cien ias

Ambientales será apaz desde esta visión amplia, de oordinar y omplementar los trabajos
de espe ialistas en distintas áreas.
2. Las enseñanzas

ondu entes a la obten ión del título de grado en Cien ias Ambientales

deberán propor ionar una forma ión ade uada en los aspe tos

ientí os, té ni os, e o-

nómi os y jurídi os del medio ambiente. Esto es así porque un buen profesional del medio
ambiente debe ser

apaz de tratar la problemáti a ambiental

dis iplinar, de a uerdo

on la

on rigor y de forma inter-

omplejidad de su ámbito de trabajo, teniendo en

uenta el

resto de las problemáti as so iales y e onómi as de nuestra so iedad.
3. Di ho grado formará profesionales on una orienta ión espe í a, teniendo en uenta todos
los aspe tos

itados, ha ia la

onserva ión y gestión del medio ambiente y los re ursos

naturales, la plani a ión territorial, la gestión y
administra iones, la

alidad ambiental en rela ión

alidad ambiental en las empresas y
on la salud así

omo la

omuni a ión

y edu a ión ambiental, bajo la perspe tiva de la sostenibilidad.
4. Estas enseñanzas dotarán a los profesionales de los
tas prá ti as ne esarias para la

ono imientos, té ni as y herramien-

onse u ión de todos los objetivos propuestos y para

propuestos y para permitirles mantener una a titud abierta y autodida ta frente a las
nuevas problemáti as y realidades ambientales, la nueva legisla ión y te nologías, así

o-

mo las nuevas preo upa iones y per ep iones so ioambientales.
5. Al nalizar el grado se garantizará que los estudiantes sepan expresarse
dad y

oheren ia, empleando de forma

forma que sean

apa es de dar

on uidez,

lari-

orre ta la terminología propia de la dis iplina, de

ongruen ia a sus argumenta iones y de ha erlas

sibles a los demás. También es fundamental que adquieran las
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ompren-

apa idades de análisis,

síntesis, reexión,

ompara ión y

omprensión para abordar

on rigor y objetividad los

problemas ambientales.
6. Se pro urará que los estudiantes adquieran una serie de
sean de utilidad para su vida laboral,

omo la

ompeten ias generales que les

apa idad de organiza ión y plani a ión,

la independen ia de jui io, la toma de de isiones, el respeto por los puntos de vista
ajenos, et . Para esto pueden resultar de interés algunos métodos de enseñanza

omo los

seminarios y los grupos de trabajo.
7. Se deben

rear las bases para posteriores estudios de Posgrado, espe ializados o de ará ter

transdis iplinar.
Por tanto, los

OT1.-

Objetivos del Titulo son, en forma

Forma ión de profesionales

on isa,

on una visión generalista, multidis iplinar y global de la

problemáti a ambiental, enfo ada desde diversos se tores del

OT2.-

Forma ión de profesionales en los aspe tos

ono imiento.

ientí os, té ni os, e onómi os y jurídi os del

medio ambiente, de forma interdis iplinar.

OT3.-

Ser un plan formativo

on una orienta ión espe í a ha ia la

onserva ión y gestión del

medio ambiente y los re ursos naturales desde la perspe tiva de la sostenibilidad.

OT4.-

Dotar a los profesionales de una forma ión ade uada en las té ni as y herramientas prá tias ne esarias para abordar

OT5.-

Formar profesionales

on

on ini iativa nuevas problemáti as y realidades ambientales.

apa idad de expresión uida y pre isa, que empleen de forma

orre ta la terminología propia de la dis iplina,
mediante

OT6.-

on

apa idades de análisis, síntesis, reexión,

Formar profesionales

ongruen ia en sus argumenta iones
ompara ión y

omprensión.

apa es de realizar su trabajo de forma organizada y plani ada,

on independen ia de jui io y respeto por los puntos de vista ajenos.

OT7.-

Ser una base para posteriores estudios de Posgrado, espe ializados o de

ará ter transdis-

iplinar.
La adquisi ión de las

ompeten ias del título (

pe í as del título) posibilitará a
profesión en un amplio abani o de

G, Genéri as,

propias de la UNED y

E, es-

los graduados en Cien ias Ambientales el ejer i io de su

ampos, entre los que desta an de forma espe ial los siguien-

tes:
1. Forma ión y edu a ión ambiental
2. Investiga ión
3. Sistemas de gestión de

alidad ambiental en la empresa y organiza iones. Auditorías

4. Gestión ambiental en la administra ión
5. Consultoría y evalua ión del impa to ambiental
6. Te nología ambiental industrial
7. Gestión del medio natural
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2.2. Competen ias
CG1. Gestión autónoma y autorregulada del trabajo
Competen ias de gestión y plani a ión, de

alidad y de innova ión

CG2. Gestión de los pro esos de omuni a ión e informa ión
A través de distintos medios y

on distinto tipo de interlo utores,

on uso e az de las

herramientas y re ursos de la So iedad del Cono imiento

CG3. Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de fun iones o roles
Coordina ión del trabajo,

apa idad de nego ia ión, media ión y resolu ión de

oni tos

CG4. Compromiso éti o, espe ialmente rela ionado on la deontología profesional
Fomento de a titudes y valores éti os, espe ialmente vin ulados a un desempeño profesional éti o.

CG5. Cono er y promover los Dere hos Humanos,
los prin ipios demo ráti os, los prin ipios de igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de prote
fomento de la

CE1.

ión ambiental, de a

esibilidad universal y de diseño para todos, y de

ultura de la paz

Adquirir las habilidades ne esarias para elaborar e interpretar datos y mapas medioambientales

CE2.

Cono er los métodos de análisis medioambiental para la evalua ión, onserva ión y gestión
de re ursos naturales

CE3.

Cono er los métodos de análisis medioambiental para la evalua ión y gestión de los riesgos
aso iados a la a tividad industrial.

CE4.

Saber des ribir y analizar las rela iones entre los fenómenos naturales, para prede ir su
evolu ión y efe to en el medio ambiente.

CE5.

Adquirir las té ni as ne esarias para la toma de datos, su tratamiento e interpreta ión
on rigor y pre isión.

CE6.

Adquirir la

apa idad de

onstruir modelos para la predi

ión de la evolu ión de sistemas

medioambientales.

CE7.

Adquirir la

apa idad de observa ión y

omprensión del medio ambiente de una forma

integral.

CE8.

Aprender a desarrollar los trabajos asignados de forma

ompatible

on la

onserva ión

del medio ambiente y el bienestar so ial.

CE9.

Saber apli ar té ni as de

lasi a ión y

ara teriza ión de los pro esos y sistemas me-

dioambientales.

CE10

Aprender a evaluar los re ursos medioambientales y las posibles altera iones en los mismos.

CE11.

Poder

omprender las dimensiones espa ial y temporal de los fenómenos medioambienta-

les, y sus efe tos sobre la so iedad.
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CE12.

Aprender a desarrollar los trabajos asignados de forma responsable en el ámbito de la
normativa legal y de seguridad.

CE13.

Adquirir la

apa idad para abordar problemas del medio ambiente desde un punto de

vista interdis iplinar.

CE14.

Cono er las bases para la plani a ión territorial, la previsión y la mitiga ión de riesgos
de origen natural y antrópi o.

CE15.

Adquirir la

apa idad de análisis, de

ríti a y de de isión ne esaria para la plani a ión

y gestión de proye tos y servi ios enfo ados al

ono imiento, explota ión y

onserva ión

de los re ursos naturales.

CE16.

Saber asesorar a er a de los re ursos naturales, su gestión y

onserva ión, en la formula-

ión de políti as, normas, planes y programas de desarrollo.

Competen ia linguísti a: Inglés.

Para la expedi ión del título será ne esario que el

estudiante haya superado una Prueba de nivel o tenga el re ono imiento equivalente
(Es uela de idiomas o similar)
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3. A eso y Admisión
3.1. Sistemas de informa ión previa a la matri ula ión y
pro edimientos de a ogida a esibles y orienta ión de
los estudiantes de nuevo ingreso para fa ilitar su inorpora ión a la universidad y la titula ión
La UNED ofre e un
de

Plan de A ogida institu ional

que permite desarrollar a

iones

ará ter global e integrador, de forma que el Re torado y sus servi ios, las Fa ultades y

Es uelas, los Centros Aso iados, así

omo el Instituto Universitario de Edu a ión a Distan ia

(IUED) y el Centro de Orienta ión e Informa ión al Estudiante (COIE) están
en un programa

onjunto y

oordinado

on una se uen ia temporal que

omprometidos

onsta de tres fases:

1. Informa ión al estudiante poten ial y orienta ión a la matrí ula
2. Informa ión y orienta ión al estudiante nuevo
3. Entrenamiento en el uso de re ursos y
superior a distan ia,
Todas estas a

ompeten ias para ser un estudiante de edu a ión

on seguimiento de los estudiantes

on más di ultades.

iones están diseñadas para propor ionar la ne esaria informa ión, orienta ión,

forma ión y apoyo que una persona ne esita para integrarse en las mejores
universidad y abordar,

ondi iones en la

on éxito, sus estudios. Asimismo, el Plan de A ogida pretende llegar

al estudiante en fun ión de sus ne esidades

on medidas diseñadas para el estudiante más

autónomo, para el que requiere apoyo ini ial, para el que es más dependiente o ne esita más
ayuda y orienta ión y para el que presenta espe iales

ondi iones (programa para estudiantes

dis apa itados y en régimen peniten iario).

3.1.1. Fases y A iones del Plan de A ogida
3.1.1.1. Fase de Informa ión al estudiante poten ial y orienta ión a la matrí ula
Esta primera fase tiene
fá il y

omo objetivo que

ualquier estudiante poten ial obtenga, de forma

lara, toda aquella informa ión ne esaria para ini iar sus estudios en la universidad. El

plan propor iona, además, orienta ión en su pro eso de matrí ula, tanto de forma presen ial
omo a través de Internet. Para lograr este objetivo se proponen los siguientes objetivos y
medios:
Objetivos
1. Que los estudiantes poten iales dispongan de toda la informa ión ne esaria a er a
de qué es la UNED, quién puede estudiar en la Universidad,
espe í a, qué estudios se ofertan, dónde pueden
18

uál es su metodología

ursarse, et .

2. Que los estudiantes dispongan de toda la informa ión ne esaria para
profesional de

ono er el perl

ada titula ión, el perl a adémi o o programa de forma ión en fun ión

de este perl, el desarrollo de prá ti as externas, medios y re ursos espe í os de
ada Fa ultad y Es uela, tipo de evalua ión, et .
3. Que los estudiantes poten iales dispongan de toda la informa ión ne esaria a er a
de su Centro Aso iado.
4. Que los estudiantes poten iales dispongan de toda la informa ión y orienta ión neesarias para llevar a

abo su matrí ula y realizar una matrí ula ajustada a sus

ara terísti as personales y disponibilidad de tiempo
Medios
1. A distan ia




Folletos informativos.
Apartado espe í o en la web de la UNED para Futuros Estudiantes

on in-

forma ión multimedia disponible a er a de la universidad, su metodología, sus
Centros Aso iados y re ursos.



Informa ión elaborada por las Fa ultades/Es uelas relativa a
titula iones

on presenta iones multimedia a

ada una de sus

argo de los responsables de

ada

Centro.




Orienta iones en la web para la realiza ión de la matrí ula presen ial y en línea.
Herramienta de plani a ión general de la matrí ula para ayudar al estudiante a
realizar una matrí ula realista y ajustada a sus posibilidades. Esta herramienta
se des arga de la web en el apartado de Futuro Estudiante.



O ina de Aten ión al Estudiante,

on enla e desde la web al

orreo ele tróni o

y asisten ia telefóni a.



Emisión de programas de radio y televisión
a



eso a través de Internet

DVD

on posterior digitaliza ión para su

on informa ión relevante para el estudiante poten ial

on la oferta a adémi a de la UNED que in luye un apartado de Plan

de A ogida para Futuro Estudiante

on la toda la informa ión anteriormente

men ionada.




Asisten ia del COIE

O inas de Aten ión al Estudiante en
ión de



entral, en línea y telefóni a.
ada Centro Aso iado, a través de dire -

orreo ele tróni o, dire tamente desde la web y mediante apoyo telefóni o

Cursos 0 o de nivela ión

on materiales en el OCW de la UNED elaborados por

las Fa ultades/Es uelas (ver apartado 3)
2. Presen ial en los Centros Aso iados





Difusión en los medios de

omuni a ión lo ales.

Jornadas en Centros de Se undaria
Jornadas de Puertas Abiertas para propor ionar todo el apoyo administrativo
ne esario para una realiza ión óptima del pro eso de matrí ula.



Aten ión presen ial en las O inas de Aten ión al Estudiante en

ada Centro

Aso iado.




Cursos 0 presen iales previos a la matri ula ión (ver apartado 3)
Orienta ión presen ial para la realiza ión de la matrí ula, tanto a
de Centros

omo de los COIE.
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argo del PAS

3.1.1.2. Informa ión y orienta ión al estudiante nuevo
La segunda fase tiene lugar al

omienzo de

ada

urso a adémi o. Con ella se pretende

prevenir el abandono y el fra aso, orientando y guiando al nuevo estudiante desde el ini io del
urso, propor ionándole toda la informa ión ne esaria, tanto presen ial

omo en línea, para una

integra ión y adapta ión e ientes a la universidad. En esta fase se da de alta al estudiante en
la

omunidad de a ogida de su titula ión.
Objetivos
1. Que el estudiante re ién matri ulado disponga de los do umentos informativos y
guías ne esarios para una

onveniente integra ión y adapta ión a la universidad.

2. Que el estudiante re ién matri ulado tenga a

eso al apoyo presen ial que ne esite

en su Centro Aso iado al ini iar sus estudios en la Universidad.
3. Que el estudiante nuevo disponga de una

omunidad de a ogida propia en línea, de

su titula ión en donde pueda ser orientado

onvenientemente durante el primer año

en la universidad.
Medios
1. A distan ia



Apartado de la web espe í o ¾nuev en la UNED?

on la informa ión multime-

dia ne esaria para el estudiante nuevo, tanto de la universidad en general
de su Fa ultad y titula ión, en parti ular, así

omo

omo de su Centro Aso iado. El

estudiante re ibe la bienvenida audiovisual del Re tor y del responsable de su
Centro y se le informa sobre los medios disponibles para la nivela ión de
imientos previos ( ursos 0 y

ono-

ursos de a ogida) existentes, fundamentalmente

para abordar materias de mayor di ultad. Este apartado de la web dispone,
asimismo, de guías prá ti as que pueden des argarse
liarizar al estudiante

on el objetivo de fami-

on la metodología propia de la UNED y los re ursos que

tiene a su disposi ión, introdu iéndole a los requisitos bási os del aprendizaje
autónomo y autorregulado.



O ina de Aten ión al Estudiante, mediante enla e desde la web al

orreo ele -

tróni o y asisten ia telefóni a.



Emisión de programas de radio y televisión
a



eso a través de Internet

DVD

on posterior digitaliza ión para su

on informa ión relevante para el estudiante poten ial

on la oferta a adémi a de la UNED que in luye un apartado de Plan

de A ogida para Estudiante nuevo

on la toda la informa ión anteriormente

men ionada.



Correo ele tróni o del Re tor al matri ularse
prá ti a ne esaria para




Asisten ia del COIE

on la bienvenida y la informa ión

omenzar sus estudios.

entral, en línea y telefóni a.

Comunidad Virtual de A ogida por titula ión. Estas
Plan de A ogida Virtual (PAV). En estas
los estudiantes de nueva matrí ula en

omunidades responden al

omunidades se da de alta

ada titula ión. Estas

ada año a

omunidades dispo-

nen de informa ión multimedia, a tividades prá ti as, en uestas, foros y

hats,

organizados modularmente. Las

onve-

omunidades pretenden guiar y orientar

nientemente al estudiante nuevo durante el primer año en el
universidad, su metodología y re ursos, así
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ono imiento de la

omo en el desarrollo del aprendizaje

autónomo y autorregulado. Asimismo, se pretende promover la identidad de grupo, disminuyendo el poten ial sentimiento de lejanía del estudiante a distan ia,
y alentar la forma ión de grupos de estudio en línea.



Pro edimientos más espe í os de orienta ión propor ionados por los equipos
do entes para los estudiantes, en general, y para los tutores de primer

urso que

se o upan de estos estudiantes (ej, pruebas diagnósti as de nivel previo, medidas
de nivela ión, orienta iones para la plani a ión, et .)
2. Presen iales: En los Centros Aso iados también se desarrollan a tividades para el
estudiante re ién matri ulado:




Jornadas de Bienvenida y Presenta ión para los estudiantes nuevos.
Jornadas de forma ión ini ial sobre el uso de los medios,
al uso de los

ursos virtuales, a

on espe ial aten ión

argo de los Coordinadores de Virtualiza ión de

los Centros.



Aten ión presen ial en las O inas de Aten ión al Estudiante en

ada Centro

Aso iado.



Orienta ión presen ial individualizada a

argo de los COIE de los Centros Aso-

iados.

3.1.1.3.

Entrenamiento en el uso de re ursos y ompeten ias para ser un estudiante de edu a ión superior a distan ia, on seguimiento de los estudiantes
on más di ultades.

La UNED ofre e programas de forma ión espe ialmente dirigidos a sus estudiantes nuevos,
destinados a entrenar las
de

ompeten ias para ser un estudiante a distan ia mediante el desarrollo

ursos en línea y presen iales. Asimismo ofre e apoyo personalizado al estudiante, tanto

presen ial

omo en línea.

Objetivos
Los objetivos de esta fase son que el estudiante nuevo logre, a través de los medios de
forma ión que la universidad le propor iona:



Forma ión para el buen desempeño



Entrenamiento de estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado



Desarrollo, en general, de

on la metodología de la UNED,

ompeten ias genéri as ne esarias para el estudio superior

a distan ia.



Nivela ión de

ono imientos o  ursos 0 en materias de espe ial di ultad.



Desarrollo de

ompeten ias instrumentales de apoyo al aprendizaje



Habilidades en el uso de las TIC apli adas al estudio en la UNED



Habilidades en la gestión de la informa ión (búsqueda, análisis y organiza ión) apliadas al estudio.

Asimismo, se pretende que el estudiante nuevo

on más di ultades pueda tener apoyo a

través de los programas de orienta ión del COIE.
Medios

A distan ia
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1. Curso en línea,

on

réditos de libre

ongura ión, para el entrenamiento de las

ompeten ias para ser un estudiante de edu a ión superior a distan ia a
Instituto Universitario de Edu a ión a Distan ia (IUED) y el COIE. El

argo del
urso ha e

espe ial énfasis en el aprendizaje autorregulado y en el desarrollo de mu has de
las

ompeten ias genéri as del mapa propio de la UNED. Este

modular,
evalua ión

urso, de

ará ter

omporta la realiza ión de a tividades prá ti as, seguimiento tutorial y
ontinua.

2. Oferta de programas de nivela ión o  ursos 0 en línea preparados por las Fa ultades. A tualmente disponemos de

ursos elaborados por las Fa ultades de Cien ias,

E onómi as y Empresariales y las Es uelas de Ingeniería Industrial e Ingeniería Té ni a Superior de Informáti a. Estos programas

onstan de pruebas de autoevalua ión

previa, módulos temáti os on a tividades prá ti as y pruebas de autoevalua ión na
y están a disposi ión de los estudiantes en las

omunidades de a ogida

orrespon-

dientes.
3. Todos los materiales de los apartados anteriores se en uentran disponibles en el
apartado de re ursos abiertos (OCW) de la UNED para que puedan ser utilizados
en

ualquier momento por

ualquier persona interesada, tanto

on

ará ter previo

omo posterior a la matrí ula.
4. Programas de orienta ión del COIE, on el apoyo de los COIE de los Centros, basados
en el uso de la e-mentoría.

Presen iales en los Centros Aso iados
1. Oferta presen ial de los programas formativos anteriormente men ionados. Estos
ursos pueden tener

réditos de libre

ongura ión

omportando la realiza ión de

a tividades, seguimiento y evalua ión.
2. Programas de orienta ión y apoyo a través de los COIE de los Centros.

3.2. Criterios de a eso y ondi iones o pruebas de a eso
espe iales
El a

eso a las enseñanzas o iales del Grado requerirá estar en posesión del titulo de

ba hiller o equivalente y la supera ión de la prueba a que se reere el arti ulo 42 de la Ley
Organi a 6/2001, de Universidades, modi ada por la Ley 4/2007, de 12 de abril, sin perjui io
de los demás me anismos de a

eso previstos por la normativa vigente.

Para el ingreso en el Grado de Cien ias Ambientales no se
ondi ión o prueba de a

ontemplan ningún tipo de

eso espe ial, basta on umplir los requisitos de a

eso a la universidad.

3.3. Sistemas de apoyo y orienta ión de los estudiantes una
vez matri ulados
La UNED dispone de un CENTRO DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y EMPLEO
(COIE), servi io espe ializado en informa ión y orienta ión a adémi a y profesional para propor ionar a sus estudiantes informa ión y orienta ión a lo largo de sus estudios. El COIE
depende del Vi erre torado de Estudiantes y Desarrollo Profesional y ejer e sus fun iones en
oordina ión

on los Centros Aso iados ads ritos. Su objetivo es ofre er ayuda para la adapta-

ión e integra ión a adémi a del alumnado, así

omo para la inser ión y promo ión profesional.
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El COIE ofre e a los estudiantes ayuda personalizada tanto durante la realiza ión de sus
estudios universitarios

omo una vez nalizados:

Al ini io de sus estudios:

El COIE propor iona una ayuda a

ono er mejor

ómo es la metodología espe í a de estu-

dio en la UNED, qué re ursos están disponibles para ello, y
sus tareas de estudio

ómo puede plani ar y autorregular

on un mejor aprove hamiento. En denitiva, te puede ayudar a tomar

de isiones para la se uen ia ión y regula ión de sus esfuerzos y
realista, de a uerdo

ómo organizarlos de forma

on sus intereses y su situa ión personal.

Durante sus estudios:

El estudiante puede a udir al COIE para aprender a rentabilizar mejor los re ursos a su
al an e, a utilizar

iertas té ni as de estudio autorregulado, gestionar su tiempo de estudio,

afrontar mejor los exámenes y superar di ultades de aprendizaje en el sistema a distan ia.
También, para tener a
omo son be as,

eso a numerosas informa iones y re ursos adi ionales para su forma ión,

ursos

omplementarios, oportunidades de estudiar en el extranjero, o de

realizar prá ti as de trabajo en empresas, entre otros aspe tos.
Una vez terminados los estudios: El COIE puede propor ionar ayuda personalizada en la

organiza ión de Su plan de búsqueda de empleo y en el desarrollo de Su
titulados disponen de una bolsa de trabajo de la UNED, a partir de la
andidatos de a uerdo

arrera profesional. Los
ual se presele

ionan

on las ofertas de empleo o de prá ti as re ibidas por parte de las empre-

sas. También puedes re ibir orienta ión para proseguir su forma ión y a

eder a la informa ión

sobre una amplísima oferta formativa de posgrado y espe ializada existente en nuestro país y
en el extranjero.
Para propor ionar este apoyo, el COIE
1.

uenta

on dos me anismos fundamentales:

Orienta ión e informa ión personalizada:
A tualmente están disponibles 31 puntos de

onsulta en su Sede Central y Centros Aso-

iados. En estos COIE se propor iona:
a) INFORMACIÓN
Carreras, estudios de postgrado, estudios en el extranjero,

ursos de forma ión, be as,

ayudas, y premios.
b) ORIENTACIÓN ACADÉMICA
Forma ión en té ni as de estudio a distan ia y ayuda en la toma de de isiones para la ele

ión de la

arrera.Profesional: Asesoramiento del itinerario profesional e

informa ión sobre las salidas profesionales de

ada

arrera.

) EMPLEO
Difusión de la oferta de prá ti as y empleo públi o y privado en España. Dire
útiles de organismos rela ionados
de búsqueda de empleo: reda
sele
de

ión, et . Gestión de

iones

on el empleo y dire torio de empresas. Té ni as

ión del

urrí ulo, prepara ión de la entrevista de

onvenios para la realiza ión de prá ti as. Base de datos

urrí ulos de titulados de la UNED demandantes de empleo.

d) OTRAS ACTIVIDADES
Un fondo do umental

on guías laborales y de estudio, manuales, libros y revistas

espe ializadas. Difusión de la informa ión propia de este servi io a través del BICI,
radio edu ativa e Internet.
Además de la aten ión personalizada que se ofre e en nuestro

entro, la sede del COIE

situada en la Bibliote a de la UNED dispone también de un servi io de auto onsulta
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on

a

eso a: bases de datos

on informa ión a adémi a y laboral. Para a

eder a los servi-

ios del COIE, el estudiante deberá identi arse y entrar en Orienta ión personalizada
(COIE). Para soli itar orienta ión personalizada el estudiante sólo tiene que
a través de la dire

ión ele tróni a

onta tar

oieadm.uned.es o bien a través de los teléfonos

912987884 y 913988275. Igualmente, puede a udir al Centro Aso iado más

er ano

on

servi io de COIE.
2.

Programa de mentoría:
En estos momentos, se en uentra en fase experimental un sistema de orienta ión tutorial
y mentoría destinada a estudiantes que ini ian sus estudios en la UNED. En

oordina ión

on el COIE, los Centros Aso iados desarrollan un Plan de Orienta ión Tutorial, a partir
del

ual ponen en mar ha un Programa de Mentoría. Su objetivo es orientar a adémi a-

mente a este alumnado e in rementar su rendimiento y su satisfa

ión para realizar sus

estudios, evitando el fra aso o el abandono a adémi o. En denitiva, pretende situar al
nuevo estudiante en una mejor posi ión de partida para afrontar sus estudios universitarios y para al anzar el éxito a adémi o. Para ello,
ontarán

on dos nuevas guras de apoyo: un

Aso iado) y un

ada nuevo/a estudiante matri ulado

onsejero/a (un profesor tutor del Centro

ompañero/a-mentor/a (un estudiante de último

urso de su misma

a-

rrera). Ambos arti ularán su labor de apoyo en el mar o de un programa de mentoría
mediante el

ual se realiza seguimiento personalizado

on medios presen iales y a distan-

ia. De este modo, se garantiza en todo momento su orienta ión y a ompañamiento para
fa ilitar una óptima adapta ión al sistema metodológi o a distan ia y un ini io de sus
estudios en las mejores

ondi iones.

3.4. Transferen ia y re ono imiento de réditos: sistema
propuesto por la universidad
El re ono imiento de
ompeten ias y

réditos deberá realizarse teniendo en

ono imientos aso iados a las materias

en el plan de estudios, o bien atendiendo a su

uenta la ade ua ión entre las

ursadas por el estudiante y los previstos

ará ter transversal. Podrá realizarse analizando

esta ade ua ión: bloque de materias ( onjunto de asignaturas por
asignatura por asignatura, o por el papel otorgado a di hos
(prá ti as profesionales,

réditos optativos y

onjuntos de asignaturas),

réditos en ambos planes de estudios

réditos de libre

ongura ión, por sus homólogos).

3.4.1. Re ono imiento de réditos de materias bási as entre enseñanzas de Grado.
1. Siempre que el título al que se pretende a

eder pertenez a a la misma rama de

no imiento, serán objeto de re ono imiento los

réditos

orrespondientes a materias de

forma ión bási a de di ha rama. Serán también objeto de re ono imiento los
obtenidos en aquellas otras materias de forma ión bási a que,
titula ión en la que se hayan
que se pretende a

ursado, pertenez an a la rama de

eder. En este

o-

réditos

on independen ia de la
ono imiento del título al

ontexto, las materias bási as de origen serán re ono i-

das preferentemente a través de asignaturas, materias o módulos de forma ión bási a de
la enseñanza de ingreso; no obstante, podrán ser re ono idas, en su

aso, por asignatu-

ras, materias o módulos obligatorios por razón de proximidad o similitud de
y

ontenidos

ompeten ias.

2. En la resolu ión de re ono imiento, la Comisión de Re ono imiento de
 ará

réditos espe i-

uáles son las asignaturas o materias bási as superadas por el soli itante y
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uáles

debe

ursar, en su

aso.

3.4.2. Re ono imiento de réditos entre enseñanzas de grado de materias no ontempladas omo forma ión bási a en el plan de
estudios
1. Las Comisiones de Re ono imiento de

réditos podrán re ono er

réditos en las asignatu-

ras, materias o módulos que forman parte del plan de estudios y que no sean materias de
forma ión bási a. Para ello, deberá tener en
y

uenta la ade ua ión entre las

ono imientos aso iados a las restantes materias

vistos en el plan de estudios o bien que tengan
estable er las equivalen ias

ursadas por el estudiante y los pre-

ará ter transversal. La Comisión deberá

orrespondientes al llevar a

abo este pro eso.

2. En aquellos supuestos en que puedan re ono erse automáti amente
otras titula iones de grado de la misma o de distintas ramas de
siones de Re ono imiento de

réditos, tras la

ompeten ias

réditos obtenidos en

ono imiento, las Comi-

onsulta a los departamentos responsables

de la do en ia de las distintas asignaturas, materias o módulos, podrán elaborar listados
de re ono imiento automáti os de

réditos, lo que permitirá a los estudiantes

ono er de

antemano las asignaturas, materias y módulos que son re ono idos. Estos listados, que señalarán materias y número de

réditos re ono idos, deberán ser revisados periódi amente

y siempre que se modique el plan de estudios de las materias sometidas a re ono imiento. Los

riterios de re ono imiento automáti o deberán ser

Ordena ión A adémi a de la Universidad, para su
el

omuni ados a la Comisión de

ono imiento, supervisión y efe tos en

aso de re ursos.

3. En los

asos

on retos en los que no existan re ono imientos automáti os, las Comisiones

de re ono imiento de

réditos, realizarán un informe de re ono imiento motivado, en

el que se indique no sólo la asignatura, materia o módulo en
número de

uestión sino también el

réditos re ono idos. La Comisión podrá soli itar a los interesados informa ión

omplementaria al Certi ado A adémi o, en

aso de que lo

onsidere ne esario, para

posibilitar el análisis de la ade ua ión entre las

ompeten ias y

ono imientos aso iados a

las asignaturas
4. Asimismo, en el
dado en el

ursadas y los previstos en el plan de estudios de la enseñanza de ingreso.
aso de estudios o iales de

ará ter interuniversitario se estará a lo a or-

onvenio espe í o sus rito entre Universidades responsables de la enseñanza

o a lo des rito en el propio plan de estudios aprobado en su día en Consejo de Gobierno

3.4.3. Re ono imiento de réditos por parti ipa ión en diversas a tividades.
De a uerdo
dades, y

on el artí ulo 46.2.i de la Ley Orgáni a 6/2001, de 21 de di iembre de Universi-

on el artí ulo 14.8 del R.D. 1393/2007, los estudiantes podrán obtener re ono imiento

a adémi o en

réditos por la parti ipa ión en a tividades universitarias

de representa ión estudiantil, solidarias y de
total del plan de estudios

ulturales, deportivas,

oopera ión hasta un máximo de 6

réditos del

ursado.

3.4.4. Criterios de re ono imiento para enseñanzas de Grado en estudiantes pro edentes de sistemas anteriores.
1. Las Comisiones de re ono imiento de

réditos podrán re ono er

réditos a quienes es-

tando en posesión de un título o ial de Li en iado, Arquite to, Ingeniero, Diplomado,
25

Arquite to Té ni o o Ingeniero Té ni o a
drán en

uenta la ade ua ión entre las

edan a enseñanzas de Grado. Para ello ten-

ompeten ias y

ono imientos aso iados al título

del soli itante y los previstos en el plan de estudios o su

ará ter transversal. Para ello,

podrá soli itarse a los estudiantes que estén en posesión de un título o ial y soli iten
el re ono imiento de

réditos la entrega en la Fa ultad o Es uela

do umenta ión que justique la ade ua ión entre las

orrespondiente, de la

ompeten ias y

ono imientos aso-

iados al título del soli itante y los previstos en el plan de estudios de la enseñanza de
ingreso. Tras la

orrespondiente

onsulta a los departamentos responsables de la do en ia,

las Comisiones de re ono imiento de

réditos elaborarán un listado de materias y módulos

objeto de re ono imiento en aquellos estudios de Grado de ámbito similar al estudio
rrespondiente. Asimismo, las Comisiones de re ono imiento de
re ono imiento, expresado en
soli itante y rela ionadas

réditos podrán estable er

réditos, de las a tividades profesionales realizadas por el

on el título o ial que posee.

2. Las Comisiones de re ono imiento de
y re ono imiento, teniendo en
tante. En el

o-

réditos estable erán los me anismos de adapta ión

uenta las

ompeten ias previas adquiridas por el soli i-

aso de enseñanzas previas del mismo ámbito, se podrán elaborar listados de

re ono imiento automáti o, tanto de asignaturas,

omo materias o módulos, así

los elementos formativos ne esarios para la adquisi ión de las
titulo. Estos

riterios deberán ser

de la Universidad, para su

omo de

ompeten ias aso iadas al

omuni ados a la Comisión de Ordena ión A adémi a

ono imiento, supervisión y efe tos en el

aso de re ursos.

3.4.5. Apli a ión de réditos re ono idos al expediente
Los

réditos re ono idos se in orporarán al expediente, junto

on la

ali a ión obtenida en

origen, indi ando los detalles del expediente de origen.

3.4.6. Obliga iones del estudiante en uanto a réditos a ursar
El estudiante tendrá que

ursar, al menos, el número de

réditos que reste entre los

réditos

re ono idos y los totales señalados en el plan de estudios de la titula ión en la que se re ono en, a
través de las asignaturas que desarrollen los

ono imientos y las

ompeten ias que el estudiante

debe adquirir para la obten ión del titulo.

3.4.7. Estudios extranjeros.
Para los soli itantes de re ono imiento

on estudios extranjeros se mantiene el régimen

estable ido en el Real De reto 285/2004, de 20 de febrero, por el que se regulan las
de homologa ión y

ondi iones

onvalida ión de títulos y estudios extranjeros de edu a ión superior y

sus modi a iones posteriores. En el

aso de las soli itudes de re ono imiento de

estudios de un titulo extranjero ya homologado, el re ono imiento de

réditos de

réditos estará sujeto a

las normas expresadas en los apartados anteriores.

3.4.8. Transferen ia de réditos. Pro edimiento para la transferen ia
de réditos
Los estudiantes que se in orporen a un nuevo título deberán indi ar si han

ursado otros

estudios o iales no nalizados y que se ajusten al sistema re ogido en el RD 1393/2007
anterioridad a su matrí ula,
rrespondiente y aportando, en

umplimentando en el do umento de admisión el apartado

on
o-

aso de no tratarse de estudios de la UNED, los do umentos
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requeridos. Una vez in orporados los do umentos requeridos, se a tuará de o io, in orporando
la informa ión al expediente del estudiante.

3.4.9. Do umentos a adémi os
Todos los

réditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas o iales

ursados en

Universidad, los transferidos, los re ono idos y los superados para la obten ión del

ualquier
orrespon-

diente título, serán in luidos en su expediente a adémi o y reejados en el Suplemento Europeo
al Título, regulado en el Real De reto 1044/2003 de 1 de agosto, por el que se estable e el proedimiento para la expedi ión por las Universidades del Suplemento Europeo al Título.
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4. Plani a ión enseñanza
4.1. Estru tura de las enseñanzas
4.1.1. Distribu ión del plan de estudios en réditos ECTS por tipo de
materia
Forma ión bási a 60.0
Optativas
35.0
Trabajo de n de grado

Obligatorias
Prá ti as externas

135.0
0.0

10.0

4.1.2. Expli a ión general de la plani a ión del plan de estudios
Los 60

réditos del primer

urso (10 asignaturas semestrales) están vin ulados a materias

bási as: 48 vin ulados a la rama de Cien ias (12 son de Matemáti as, 12 de Biología, 12 de
Geología, 6 de Físi a y 6 de Quími a), 12

réditos vin ulados a materias bási as de la rama de

Cien ias So iales y Jurídi as (6 de Geografía y 6 de So iología). En el segundo
asignaturas son obligatorias, on un total de 60
Los estudiantes deben superar 40

réditos (12 asignaturas de 5

urso todas las

réditos

réditos obligatorios en 8 asignaturas semestrales de la rama

de Cien ias (Quími a, Físi a y Biología) y 15

réditos obligatorios en 3 asignaturas de la rama

de Cien ias So iales y Jurídi as (Dere ho, E onomía, Estadísti a). En el ter er
las asignaturas son obligatorias,
réditos
gestión y

ada una).

on un total de 60

urso todas

réditos (12 asignaturas semestrales de 5

ada una).Todas las asignaturas pertene en a los módulos de te nologías ambientales,
alidad ambiental en la empresa y administra iones y

onserva ión, plani a ión y

gestión del medio natural, rural y urbano.
En el

uarto

urso 15

réditos son obligatorios (3 asignaturas semestrales de 5

ada una), dedi adas a los módulos de:

ono imientos y té ni as ambientales transversales. El

resto de asignaturas son más espe ializadas, por lo que su
semestres del

uarto

urso, los estudiantes deberán

(7 asignaturas semestrales de 5
asignaturas de 5

réditos

réditos

réditos

ará ter es optativo. Entre los dos

ursar un máximo de 35

réditos optativos

ada una), a elegir entre una oferta de 91

ada una y una de 6

réditos), de las

réditos (17

uales, 8 asignaturas son de los

grados de Físi a, Pedagogía, Geografía e Historia e Ingeniería en Te nología Industrial. Estas
asignaturas, pertene en a los módulos de:

ono imientos y té ni as ambientales transversales y

materias anes.
El trabajo de n de Grado se podrá realizar una vez superados 165

réditos. El alumno

en el momento de la presenta ión del trabajo deberá haber superado todos los demás

réditos

ne esarios para el título de Grado, es de ir, 230 ECTS. Es de desta ar que según el informe
emitido por la CECCAA, a peti ión de la UNED, La utiliza ión de asignaturas
ECTS ha favore ido la

orre ta propor ión de bloques y sitúa a la UNED

primeras de nuestra valora ión de Planes de Estudio.
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on 5

réditos

omo una de las

Primer urso

Segundo urso

Ter er urso

Cuarto urso

Primer semestre

Primer semestre

Primer semestre

Primer semestre

30 ECTS

30 ECTS

30 ECTS

25 ECTS

5 asignaturas

6 asignaturas

6 asignaturas

2 asignaturas

bási as

obligatorias

obligatorias

obligatorias y 3
optativas

Segundo semestre

Segundo semestre

Segundo semestre

10 ECTS
Trabajo
n de
Grado

Segundo semestre

30 ECTS

30 ECTS

30 ECTS

25 ECTS

5 asignaturas

6 asignaturas

6 asignaturas

1 asignatura

bási as

obligatorias

obligatorias

obligatorias y 4
optativas

Se asume que el número de horas por
A

rédito ECTS es de 25 (RD/ 1125/2003).

ontinua ión se muestran distintas tablas donde queda reejada la distribu ión temporal

de las asignaturas.
Grado en Cien ias Ambientales UNED

1er Semestre
Geología I

Distribu ión temporal de asignaturas
Curso 1º
ECTS Cará ter
2º Semestre ECTS
6

Bási a

Geología II

6

(Rama de
6

Cien ias)

Bási a

Biología II

6

(Rama de
6

Cien ias)

Bási o

Matemáti as II

6

(Rama de
6

medio ambiente
Medio ambiente

6

y so iedad

Cien ias)

Bási a

Bases quími as

(Rama de

del medio

6

30

Bási o
(Rama de

Cien ias)

ambiente

Bási a

Sistemas de

Cien ias)

(Rama de

informa ión

(Rama de

Cien ias

geográ a

Cien ias

6

So iales y

Total

Bási o
(Rama de

Cien ias)
Bases físi as del

Bási o
(Rama de

Cien ias)
Matemáti as I

Bási o
(Rama de

Cien ias)
Biología I

Cará ter

Bási o

So iales y

Jurídi as)

Total

29

Jurídi as)
30

1er Semestre
Estadísti a

ECTS
5

Curso 2º
Cará ter
2º Semestre
Obligatorio

Bases de la

apli ada al

ingeniería

medio ambiente

ambiental

Origen y

ontrol

5

Obligatorio

Meteorología y

de los

ECTS

Cará ter

5

Obligatorio

5

Obligatorio

5

Obligatorio

limatología

ontaminantes
Diversidad

5

Obligatorio

Diversidad

vegetal

animal

E ología I

5

Obligatorio

E ología II

5

Obligatorio

Administra ión

5

Obligatorio

E onomía

5

Obligatorio

5

Obligatorio

y legisla ión

ambiental

ambiental
Contamina ión

5

Obligatorio

Té ni as

por agentes
físi os

Total

instrumentales

30

1er Semestre

ECTS

Evalua ión del

5

Total
Curso 3º
Cará ter
2º Semestre
Obligatorio

Evalua ión del

impa to
Obligatorio

Edu a ión

5

Obligatorio

Contamina ión

5

Obligatorio

Gestión y

onserva ión de

Obligatorio

5

Obligatorio

5

Obligatorio

5

Obligatorio

5

Obligatorio

ora y fauna
5

Obligatorio

Riesgos

5

Obligatorio

Re i lado y

geológi os

territorio I

Total

5

onserva ión de

geológi os
Ordena ión del

Obligatorio

atmosféri a

aguas y suelos
Re ursos

5

ambiental

ambiente
Gestión y

Cará ter

ambiental II
5

ambiental
Energía y medio

ECTS

impa to

ambiental I
Auditoría

30

tratamiento de
residuos

30

Total

30

30

1er Semestre
Toxi ología

Curso 4º
ECTS Cará ter
2º Semestre
5

Obligatorio

Riesgos me-

ambiental y

dioambientales

salud públi a

en la industria

Gestión de

ECTS

Cará ter

5

Obligatorio

5

Obligatorio

Optativa

5

Optativo

Optativa

5

Optativo

Optativa

5

Optativo

Optativa

5

Optativo

Optativa

5

Optativo

Optativa

5

Optativo

Optativa

5

Optativo

proye tos
ambientales

Total
Anual

25

Trabajo n de

10

Grado

Total

Total

25

Obligatorio

60

4.1.3. Distribu ión de la arga le tiva por años para un estudiante
on dedi a ión a tiempo par ial
Se

onsiderará estudiante a tiempo par ial aquél que se matri ule de menos de 40

ECTS por

réditos

urso a adémi o. El plan propuesto para este tipo de estudiantes es de 8 años.

En los dos primeros

ursos se han elegido las asignaturas de la rama bási a, ne esarias para

el buen seguimiento de las demás asignaturas. La

arga le tiva de los dos últimos

ursos es

netamente inferior, lo que permite al estudiante una mayor dedi a ión al Trabajo de Fin de
Grado. La programa ión orientativa que se propone es:
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1er Año (36 ECTS)
Semestre 2

Semestre 1

ECTS

Biología I

Biología II

12

Matemáti as I

Matemáti as II

12

Bases físi as del Medio Ambiente

Bases quími as del Medio Ambiente

12

2º Año (34 ECTS)
Semestre 2

Semestre 1

ECTS

Geología I

Geología II

12

Medio Ambiente y So iedad

Sistemas de Informa ión Geográ a

12

Obligatoria (2º

urso)

Semestre 1

Obligatoria (2º

Obligatoria (2º

3er Año (30 ECTS)
Semestre 2
Obligatoria (2º

urso)

Obligatoria (2º

Obligatoria (2º

urso)

Obligatoria (2º

urso)

Semestre 1

Obligatoria (2º

10

ECTS
urso)

10

urso)

10

Obligatoria (2º

urso)

10

Obligatoria (2º

urso)

10

4º Año (30 ECTS)
Semestre 2

urso)

urso)

ECTS

Obligatoria (2º

urso)

Obligatoria (2º

urso)

10

Obligatoria (3er

urso)

Obligatoria (3er

urso)

10

Semestre 1

5º Año (30 ECTS)
Semestre 2

ECTS

Obligatoria (3er

urso)

Obligatoria (3er

urso)

10

Obligatoria (3er

urso)

Obligatoria (3er

urso)

10

Obligatoria (3er

urso)

Obligatoria (3er

urso)

10

Semestre 1

6º Año (30 ECTS)
Semestre 2

ECTS

Obligatoria (3er

urso)

Obligatoria (3er

urso)

10

Obligatoria (3er

urso)

Obligatoria (3er

urso)

10

Obligatoria (4º

urso)

Obligatoria (4º

urso)

10

Semestre 1

Obligatoria (4º
Optativa (4º
Optativa (4º

Optativa (4º

urso)

Optativa (4º

urso)
urso)

Semestre 1

Optativa (4º

7º Año (30 ECTS)
Semestre 2
Optativa (4º

urso)

10

urso)

10

urso)

10

8º Año (20 ECTS)
Semestre 2
Optativa (4º

urso)

Trabajo de Fin de Grado

urso)

Trabajo de Fin de Grado
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ECTS

ECTS
10
10

4.1.4. Oferta total de asignaturas
Asignaturas bási as de la rama de Cien ias
Asignatura
ECTS Curso Semestre
Geología I

6

Biología I

6

Matemáti as I

6

Bases físi as del medio ambiente

6

Geología II

6

Biología II

6

Matemáti as II

6

Bases quími as del medio ambiente

6

Total ECTS de la rama de Cien ias

1º

1º

1º

1º

1º
1º
1º
1º
1º

48

1º

1º
1º
2º
2º
2º
2º

Asignaturas bási as de la rama de Cien ias So iales y jurídi as
Asignatura
ECTS Curso Semestre
Medio ambiente y so iedad

6

Sistemas de informa ión geográ a

6

Total ECTS de la rama
Total ECTS asignaturas bási as
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1º

12
60

1º

1º
2º

Asignaturas Obligatorias
ECTS Curso

Asignatura

Semestre

5

2º

5

2º

1º

Diversidad vegetal

5

2º

1º

E ología I

5

Administra ión y legisla ión

5

2º

1º

Contamina ión por agentes físi os

5

2º

1º

Bases de la ingeniería ambiental

5

Meteorología y

5

2º

2º

Estadísti a apli ada al medio

1º

ambiente
Origen y

ontrol de los

ontaminantes
2º

1º

ambiental

limatología

2º
2º

2º
2º

Diversidad animal

5

E ología II

5

E onomía ambiental

5

Té ni as instrumentales

5

Evalua ión del impa to ambiental I

5

Auditoría ambiental

5

Energía y medio ambiente

5

Gestión y

5

3º

Re ursos geológi os

5

3º

1º

Ordena ión del territorio I

5

Evalua ión del impa to ambiental II

5

3º

2º

Edu a ión ambiental

5

Contamina ión atmosféri a

5

Gestión y

5

3º

Riesgos geológi os

5

3º

2º

Re i lado y tratamiento de residuos

5

Toxi ología ambiental y salud

5

4º

1º

Gestión de proye tos ambientales

5

4º

Riesgos medioambientales en la

5

4º

2º

10

4º

1º y 2º

onserva ión de aguas y

2º
2º
2º
3º
3º
3º

2º
2º
2º
1º
1º
1º
1º

suelos

onserva ión de ora y

3º
3º
3º

1º
2º
2º
2º

fauna
3º

2º

públi a
1º

industria
Trabajo n de Grado

Total ECTS de asignaturas obligatorias 145
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Asignaturas Optativas ex-profeso
Asignaturas
ECTS Curso
Prá ti as en empresa
Cambio

limáti o y

5
ambio global

5

4º
4º

Semestre
1º
1º

5

4º

Entomología apli ada

5

4º

Modeliza ión y simula ión de

5

4º

1º

5

4º

1º

5

4º

1º

Impa to ambiental de los plásti os

5

4º

1º

Ordena ión del territorio II

5

Geografía de España y sus paisajes

5

4º

2º

Dere ho penal ambiental

5

E onomía y estrategia

5

4º

5

4º

2º

5

4º

2º

Modelos matemáti os en

ien ias

1º

ambientales
1º

sistemas ambientales
Teledete

ión y tratamiento digital

de la señal
Sensores quími os y biosensores de
ontamina ión ambiental
4º
4º

2º
2º
2º

medioambiental
Té ni as de investiga ión so ial
para estudios medioambientales
Representa ión del terreno y
topografía

Asignaturas Optativas No ex-profeso
Asignaturas
ECTS Curso

Semestre

6

4º

Cartografía

5

4º

1º

Paisaje, patrimonio y turismo

5

Biofísi a

5

4º

1º

Energía eóli a

5

Radioquími a

5

4º

1º

Fabri a ión sostenible

5

Desarrollo sostenible. Sus

2º

impli a iones edu ativas

Total ECTS de asignaturas optativas

4º
4º
4º

106

2º

2º
2º

Oferta total de réditos 311
Hay 14 asignaturas optativas que se ofertan ex profeso, diseñadas para este plan de estudios, lo que supone una oferta de de 70 ECTS, y otras 7 asignaturas no exprofeso (36 ECTS)
que se ofertan en la titula ión del Grado en Cien ias Ambientales, pero son asignaturas de otras
titula iones anes de esta universidad.
Grado en Cien ias Ambientales UNED
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Materias bási as on asignaturas vin uladas
Rama de ono imiento del título: Cien ias
ECTS Materia de
vin ula ión

Asignatura

Rama

Geología I

6

Geología

Geología II

6

12 ECTS

Biología I

6

Biología

Biología II

6

12 ECTS

Cien ias

Matemáti as I

6

Matemáti as

48 ECTS

Matemáti as II

6

12 ECTS

Bases físi as del medio ambiente

6

Físi a 6
ECTS

Bases quími as del medio ambiente

6

Quími a 6

Medio ambiente y so iedad

6

So iología 6

Cien ias

ECTS

So iales y

ECTS

Jurídi as
Sistemas de informa ión geográ a

6

Total ECTS de asignaturas bási as

Geografía 6

12 ECTS

ECTS

60

60

60

4.1.5. Criterio General de Evalua ión
El sistema de

ali a ión se ajustará a la Normativa Vigente. La Fa ultad de Cien ias de la

UNED pretende ha er una apuesta por institu ionalizar lo más posible el pro eso de evalua ión
ontinuada. Por ello, en todas las materias y asignaturas se apli a el
lua ión que sigue, sin perjui io de otros espe í os que puedan

riterio general de eva-

ompletarlos. La

ali a ión de

ada alumno se realizará a través de un examen presen ial obligatorio, y alguno de los siguientes
au es no obligatorios, que podrían ser a
1.

esibles a través de la plataforma virtual de la UNED,

Pruebas de nivel: En aquellas asignaturas que lo requieran (prin
de los dos primeros

ursos) estas pruebas permitirán al estudiante y al tutor

nivel ini ial y dete tar las posibles di ultades existentes para
2.

Pruebas de autoevalua ión:

Que permitirán al alumno

asignaturas y además le fa ilitarán el desarrollo del jui io
y la
3.

ipalmente en aquellas
ono er el

ursar la asignatura.

ono er sus progresos en las

ríti o sobre su propio trabajo

apa idad para valorar el trabajo de otros.

Evalua ión formativa: Las asignaturas in

orporarán Pruebas de Evalua ión a Distan ia

on a tividades de aprendizaje (resolver ejer i ios, en ontrar ejemplos, elaborar esquemas
personales, entre otras posibles) que servirán de base para la evalua ión

ontinuada. La

gama de a tividades que estas pruebas pueden in luir es muy amplia:
a Cuestionarios es ritos presen iales que se ofre erán en los Centros Aso iados.
b Cuestionarios en línea a través de la plataforma virtual de la UNED.
Elabora ión de trabajos. Individuales o en grupo y tanto de tipo

on eptual

omo

prá ti o.
Estas pruebas

onstituyen un trabajo

omplementario del estudio personal y serán

o-

rregidas por los profesores tutores. Constituirán parte del material de trabajo para las
tutorías presen iales o se ofre erán, a través de los
la asignatura.
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ursos virtuales, a los estudiantes de

4.

Evalua ión nal: estará integrada por una prueba nal presen

ial que tendrá una du-

ra ión máxima de dos horas y se desarrollará en un Centro Aso iado de la UNED.
La

ali a ión nal del estudiante se ponderará,

onforme a los

riterios jados por

ada

equipo do ente, de a uerdo a los resultados de la evalua ión formativa desarrollada por el estudiante. De esta forma se podrá evaluar no solo los

ono imientos al anzados, sino las habilidades

y a titudes desarrolladas en las a tividades que integran la evalua ión formativa.

4.2. Indi a ión Metodológi a General.
Mientras que en la enseñanza presen ial las a tividades formativas del estudiante se distribuyen entre el tiempo dedi ado a las

lases (teóri as y prá ti as) y el trabajo autónomo,

en la modalidad de edu a ión a distan ia propia de la UNED, las a tividades formativas se
distribuyen entre el trabajo autónomo y el tiempo de intera

ión

on los equipos do entes y

tutores.
Esta intera

ión está, por un lado, mediada por las orienta iones y los materiales de estudio

diseñados por los equipos do entes, y por otro, basada en la

omuni a ión entre do entes y

estudiantes para la resolu ión de dudas y las a tividades llevadas a

abo por los tutores, bien

en la tutoría presen ial o en la tutoría en línea.
En la siguiente tabla se in luyen las a tividades formativas que se dividen en tres grupos
(indi ados en las

eldas de la tabla siguiente

on relleno de

Intera ión on equipos do entes y tutores

olor gris):

(Mediada por materiales de estudio y a tividades prá ti as)
(Equiparable a las

lases teóri as y prá ti as en la enseñanza presen ial)

A tividad formativa
Prepara ión estudio

ontenido teóri o

Le tura de las orienta iones
Le tura de los materiales impresos
Visualiza ión y audi ión de materiales audiovisuales
Revisión de los exámenes

on los do entes

Desarrollo de a tividades prá ti as

on

ará ter presen ial o en línea ( urso virtual)

Le tura de las orienta iones para la realiza ión de las a tividades prá ti as
planteadas
Resolu ión de problemas y ejer i ios
Tradu

ión y

omentarios de artí ulos de

ará ter

ientí o

Solu ión de dudas de forma on-line
Seminarios on-line
Trabajo de grupo

Trabajo autónomo
(Equiparable al que realizan los estudiantes en la enseñanza presen ial) Estudio de
los

ontenidos teóri os

Parti ipa ión en grupos de estudio
Intera

ión

on los

ompañeros en el foro

Prepara ión de las pruebas presen iales

4.2.1. Me anismos de Coordina ión Do ente
En Junta de Fa ultad de 19 de enero de 2009, siguiendo las dire tri es dadas por la UNED
para la

rea ión,

omposi ión y fun iones de la Comisión de Coordina ión del título de Grado,

se ha a ordado que la Comisión de Coordina ión del Grado en Cien ias Ambientales estará
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formada por un profesor de

ada Departamento

on do en ia en materias obligatorias más un

profesor de Biología y otro de Geología (un total de 17 profesores), a lo que hay que añadir los
representantes de profesor tutor, PAS y estudiantes. UN TOTAL DE 20 REPRESENTANTES,
más la representa ión del De ano, y el Se retario de Fa ultad. Esta Comisión estará presidida por un profesor que a tuará de Coordinador. La Comisión de Coordina ión del Título
desempeñará, entre otras, las siguientes fun iones:
a) Seguimiento y supervisión de la implanta ión de los estudios.
b) Velar por la

oheren ia y la interrela ión de las materias de

ada Título en el mar o de

los planes de estudios.
) Coordinar

on los Departamentos el desarrollo del Título

onforme al plan formativo,

omprobando que no existen lagunas o solapamientos entre asignaturas, garantizando
una integra ión ade uada entre las mismas.
d) Supervisar el planteamiento de los sistemas de evalua ión (in luyendo la evalua ión
tinua) de las
aten ión a las

on-

ompeten ias que integran el perl a adémi oprofesional y las garantías de
ompeten ias genéri as.

e) Supervisar la a tividad a adémi a que reali en los do entes que imparten enseñanza en las
dis iplinas de sus planes de estudios, así

omo el umplimiento de sus a tividades do entes.

f ) Implantar y supervisar el sistema de aseguramiento de
bora ión

on la unidad de

alidad de la titula ión, en

ola-

alidad.

g) Informar y supervisar los planes do entes de las asignaturas del Título, en rela ión
ade ua ión al proye to formativo del Título, al número de

on su

réditos ECTS de la asignatura,

valorando asimismo las tasas de rendimiento de los estudiantes.

4.3. Plania ión y gestión de la movilidad de los estudiantes propios y de a ogida
La movilidad en la UNED
a ogida. Por las

iones de dirigidas a los estudiantes propios y de

ara terísti as de esta universidad, el perl de los estudiantes de a ogida se

restringe a aquellos
tipo de a

ontempla a

on dedi a ión a sus estudios a tiempo par ial. La parti ipa ión en este

iones, para los estudiantes de grado, se

La gestión de la movilidad se lleva a

entra en el Programa Erasmus.

abo desde la Unidad Té ni a de Desarrollo Interna io-

nal (UTEDI), ads rita al Vi erre torado de Rela iones Interna ionales e Institu ionales de esta
Universidad, que es el responsable de la formaliza ión y gestión de los
La

onvo atoria 2008-2009 ha presentado

asi 40 a uerdos

onvenios de movilidad.

on 12 países distintos, lo que dará

la posibilidad a buen número de alumnos de la UNED de poder disfrutar de una be a Erasmus
en Universidades presen iales europeas. En
tiene

on reto, para di ho

onvenio de movilidad para títulos de grado

urso a adémi o, la UNED

on las siguientes Universidades:

ESCUELA TÉCNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES



Bulgaria: University of Rouse



Italia: Universita' Degli Studi di Napoli Federi o II

FACULTAD DE CIENCIAS (SECCIÓN - QUÍMICAS)
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Portugal: Universidade Nova de Lisboa



Repúbli a Che a: Charles University-Praga



Polonia: Adam Mi kiewi z University-Poznan



Fran ia: Université de Poitiers



Gran Bretaña: University of Aberdeen

FACULTAD DE CIENCIAS (SECCIÓN - MATEMÁTICAS)



Sue ia: Linköpings Universitet

FACULTAD DE C.C. ECONÓMICAS



Alemania: Universität Hamburg



Italia: Universidad de Pisa

FACULTAD DE EDUCACIÓN



Italia: Universitàt Degli Studi di Udine



Noruega: Universitetet I Oslo



Letonia: Universidad de Latvia-Riga



Fran ia: Université de Bourdeaux

FACULTAD DE DERECHO



Italia:

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦


Università Degli Studi del Molise-Campobasso
Se onda Universita' Degli Studi di Napoli
Università di Pisa
Università Degli Studi di Foggia
Università Degli Studi di Siena
Università Degli Studi di Verona
Università di Roma La Sapienza
Università Degli Studi di Cagliari
Universitá Degli Studi di Milano

Alemania: Universität zu Köln

FACULTAD DE C.C. POLÍTICAS Y SOCIOLOGÍA
Italia:



Università Degli Studi di Pisa



Universidad de Trento

Fran ia: Université Paris Des artes
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La UTEDI se en arga de la publi a ión y gestión de la
nos sele

ionados

de esa sele

orresponde a los/as Tutores/as de

ión se lleva a

onvo atoria. La ele

abo desde la Unidad. El proto olo de a tua ión

de a ogida sigue unas pautas

ión de los alum-

ada Fa ultad/Es uela, y la

omuni a ión

on los estudiantes

laramente denidas. Los estudiantes que llegan a la UNED son

re ibidos en la Unidad para darles la bienvenida y pro eder a su alta

omo estudiantes Erasmus.

Re iben informa ión sobre las distintas posibilidades de alojamientos y ubi a ión de los serviios que ofre e la UNED. Se les gestiona su

reden ial Erasmus y se les pone en

onta to

on

los/as Tutores/as, que son los en argados del seguimiento de su plan a adémi o. La movilidad
se fomenta entre los estudiantes mediante a

iones de difusión en la web de la UNED. UTEDI

es la Unidad en argada de informar a Fa ultades/Es uelas de las
omunidad universitaria en general. Los

onvo atorias, así

omo a la

anales de difusión utilizados son los siguientes:

Publi a ión en el Boletín Interno de Coordina ión Informativa (BICI), publi a ión semanal, en formato ele tróni o, en la que se in luyen noti ias generadas por los distintos
órganos de la Universidad para

ono imiento de la Comunidad Universitaria.

Carteles y dípti os.
Página web del Vi erre torado de Rela iones Interna ionales e Institu ionales,

on a

eso

dire to desde la página web prin ipal de la UNED.
Centros Aso iados y extensiones, Centros en el Extranjero, Bibliote as, Fa ultades y
Es uelas Té ni as, O inas de Informa ión, Vi erre torados y todo otro punto que en el
momento de la difusión se
según el

onsidere relevante, de a uerdo a la infraestru tura de la UNED

riterio del Vi erre torado de Rela iones Interna ionales e Institu ionales.

4.3.1. Sistema de re ono imiento de réditos para estudiantes de inter ambio a través de los distintos me anismos de movilidad
interna ional.
El Consejo de Gobierno de la UNED aprobó el 20 de di iembre de 2007 la Normativa
de Re ono imiento A adémi o para estudiantes de inter ambio del programa de aprendizaje
permanente-a

ión ERASMUS (movilidad de Estudiantes). Aunque ini ialmente se ha previsto

para estudiantes ERASMUS, las previsiones de di ha normativa son también de apli a ión a
los estudiantes de los programas de movilidad que puedan ponerse en mar ha.
Las normas de re ono imiento a adémi o de las asignaturas

ursadas por los estudiantes

en institu iones extranjeras están basadas en los a uerdos de estudios rmados y a eptados
entre los estudiantes de inter ambio y los responsables a adémi os del programa en

ada Fa-

ultad/Es uela de la UNED.
En este sentido, por

ada estudiante in luido en un programa de movilidad se elaborará una

tabla de equivalen ias de las asignaturas que va a
es una
réditos

orresponden ia entre asignaturas,

ursos

ursar sele

ionado (la tabla de equivalen ias

ompletos o bloque de asignaturas,

orrespondientes, entre la UNED y la institu ión

ontraparte),

on sus

on anterioridad a la

salida del estudiante, y se plasmará en el Contrato de estudios (Learning Agreement). Los
Contratos de estudios deberán ir rmados por el estudiante sele

ionado, por el Responsable

a adémi o del programa en su Fa ultad/Es uela y el Coordinador Institu ional del programa
de movilidad (Vi erre tor responsable de la gestión del programa en la UNED). En el
en que el

onvenio estable ido

on las universidades de

on reta de asignaturas por títulos a

aso

olabora ión determine una oferta

ursar en una u otra universidad, este pro edimiento

podrá simpli arse y adaptarse a lo estable ido en di ho

onvenio.

Cada Fa ultad o Es uela ha de nombrar un Responsable A adémi o del programa, que se
en argará de supervisar todo el pro eso. Asimismo, al regreso del estudiante deberá
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omprobar

que el
se

erti ado a reditativo de realiza ión de estudios emitido por la institu ión extranjera

orresponde

on la informa ión estable ida en los

bado deberá dar diligen ia a la Se
se reali e

ontratos de estudios, y una vez

ompro-

ión de Alumnos de di ha informa ión, para garantizar que

orre tamente el re ono imiento de los

réditos

ursados y aprobados, así

omo su

ali a ión.
El re ono imiento a adémi o máximo a realizar será de un

urso a adémi o

ompleto o

equivalente o de la parte propor ional a la dura ión de su estan ia en el extranjero. Según el
Sistema de Transferen ia de Créditos Europeos (ECTS), un
réditos ECTS y un semestre a 30

urso a adémi o

orresponde a 60

réditos ECTS.

Los estudiantes extranjeros pro edentes de aquellas institu iones

on las que existe a uerdo

bilateral estable ido, tendrán apoyo a adémi o durante su estan ia en la UNED a través del
Profesor-Tutor responsable del estable imiento de di ho a uerdo, y en su ausen ia de la persona nombrada por el Coordinador A adémi o de la Fa ultad/Es uela de la UNED que tiene
estable ido el a uerdo.
Todos los estudiantes serán matri ulados sin

argo e onómi o en la UNED y tendrán los

mismos dere hos y deberes que los estudiantes de la UNED. El pro edimiento de matri ula ión
lo estable erá el Vi erre torado de Espa io Europeo y Plani a ión Do ente a través del

orres-

pondiente Servi io de Gestión de Pro esos A adémi os. Para ello el Profesor-Tutor Erasmus
asignado enviará por es rito a la UTEDI la rela ión de asignaturas

on sus

orrespondientes

ódigos, en las que deberá matri ularse al estudiante extranjero. El Servi io de Gestión de
Pro esos A adémi os asignará un

ódigo de alumno UNED a todos los estudiantes extranjeros

matri ulados, a efe tos estadísti os y de poder fa ilitar servi ios espe í os a este

ole tivo de

estudiantes.
Los estudiantes de inter ambio Erasmus extranjeros tendrán dere ho a llevarse a su institu ión de origen un

erti ado o ial

RECORDS) y si es posible

on las

ali a iones obtenidas (TRANSCRIPT OF

on su tras rip ión a

réditos ECTS.

4.3.2. Programa de movilidad
A tualmente existen en vigor para el periodo 2009-2013 un A uerdo Bilateral

on la Charles

University de Praga de la Repúbli a Che a, en el área de Cien ias Ambientales. Es previsible
la extensión de estos a uerdos, prin ipalmente

on paises de habla inglesa.

4.4. Des rip ión de los módulos o materias
4.5. Módulo 1
Denomina ión del módulo 1
Créditos ECTS
Cará ter
Unidad temporal
Requisitos previos

Matemáti as
12.0
Forma ión bási a
Primer

urso

Ninguno.

4.5.1. Sistemas de evalua ión
En la materia de Matemáti as, la evalua ión de los estudiantes se llevará a
de:
Pruebas presen iales: objetivas, tipo test, problemas y ejer i ios.
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abo a través

Evalua ión

ontinua o formativa (pruebas de evalua ión a distan ia).

4.5.2. A tividades formativas on su ontenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su rela ión on las ompeten ias que debe adquirir el estudiante
A tividad formativa
Prepara ión estudio ontenido
teóri o

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

ECTS
3,0

Le tura de las orienta iones

CG1, CG2

CE1, CE6, CE7

0,5

Le tura de los materiales impresos

CG1, CG2, CG3

CE1, CE5, CE6,

1,5

CE13
Visualiza ión y audi ión de materiales
audiovisuales
Revisión de los exámenes

on los

do entes

CG1, CG2, CG3

CE1, CE4, CE9

0,5

CG1, CG2, CG3

CE1, CE4, CE13

0,5

Desarrollo de a tividades
prá ti as on ará ter presen ial
o en línea ( urso virtual)

3,5

Le tura de las orienta iones para la
realiza ión de las a tividades prá ti as

CG1, CG2, CG3

CE1, CE4, CE7, CE9

0,2

CG1, CG2, CG3

CE1, CE4, CE5, CE6,

1,8

planteadas
Resolu ión de problemas y ejer i ios

CE7, CE9, CE13
Tradu

ión y

omentarios de artí ulos

CG1, CG2, CG3

CE6, CE7, CE9

0,2

Solu ión de dudas de forma on-line

CG1, CG2, CG3

CE6, CE7, CE9,

0,6

Seminarios on-line

CG1, CG2, CG3

CE6, CE7, CE9,

0,3

Trabajo de grupo

CG1, CG2, CG3

CE1, CE4, CE5, CE6,

0,4

de

ará ter

ientí o

CE7, CE9, CE13

Trabajo autónomo
Estudio de los

ontenidos teóri os

Parti ipa ión en grupos de estudio
Intera

ión

on los

ompañeros en el

foro
Prepara ión de las pruebas
presen iales

CE1, CE4, CE5

1,5

CG1, CG2

CE6, CE7, CE9

1,5

CG1, CG2, CG3

CE6, CE7, CE9

1,0

CG1, CG2, CG3

CE1, CE4, CE6, CE7,

1,3

CG1, CG2, CG3

CE1, CE4, CE6, CE7,

CE9, CE13

Realiza ión de las pruebas presen iales

CE9, CE13

Resultados del aprendizaje
Comprender el

on epto de límite de una fun ión en un punto.

Habilidad en el

ál ulo grá o, numéri o y analíti o de límites.

Ser

5,5

CG1, CG2

apaz de de idir si una fun ión real de variable real es

Entender el problema de la re ta tangente.
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ontinua.

0,2

Saber

al ular la derivada de una fun ión.

Saber apli ar la derivada para de idir si una fun ión es
ha ia arriba o

Saber apli ar la derivada para
Ser

re iente o de re iente,

ón ava

ón ava ha ia abajo.
al ular máximos y mínimos de una fun ión.

apar de tradu ir al lenguaje matemáti o un problema de optimiza ión.

Resolver, mediante el

ál ulo diferen ial, problemas de optimiza ión.

Comprender el signi ado de primitiva de una fun ión.
Cono er y apli ar las té ni as bási as de integra ión.
Saber

al ular áreas y volúmenes mediante el

Desarrollar la habilidad de operar
Saber

ál ulo integral.

on matri es.

al ular el rango y la inversa de una matriz.

Saber resolver sistemas de e ua iones lineales.
Entender el

on epto de dependen ia e independen ia lineal de ve tores.

Comprender el signi ado de base de un espa io ve torial real.
Entender el

on epto de subespa io ve torial.

Saber pasar de e ua iones implí itas a paramétri as, y vi eversa.
Entender el signi ado de autovalores y autove tores, y saber
Entender el
Ser

apaz de

al ularlos.

on epto de matri es semejantes y de matriz diagonalizable.
al ular la forma diagonal de una matriz.

4.5.3. Observa iones/a lara iones por módulo o materia
Los

ontenidos están de a uerdo y en rela ión dire ta

on las

ompeten ias exigidas en la

materia
Matemáti as I (Bási a, 6 ECTS, Primer

Continuidad: Fun

urso, primer semestre)

iones reales de variable real. Fun iones elementales. Cál ulo grá o,

numéri o y analíti o de límites.

Derivabilidad: Derivada de una fun

ión en un punto. El problema de la re ta tangente.

Cál ulo de derivadas de fun iones elementales. Regla de la

adena.Apli a iones de la

derivada. Máximos y mínimos. Representa ión grá a de fun iones.

Integrabilidad:

Primitiva de una fun ión. Integrales inmediatas. Integrales denidas.

Primer teorema fundamental del

ál ulo. Apli a iones de la integral. Cál ulo de áreas y

volúmenes.
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Matemáti as II (Bási a, 6 ECTS, Primer

Álgebra lineal: Sistemas de e

urso, segundo semestre)

ua iones lineales. Método de Gauss. El espa io ve torial

Rn. Dependen ia e independen ia lineal. Subespa ios ve toriales. E ua iones implí itas y
paramétri as. Bases y ambios de base. Autovalores, autove tores y autoespa ios. Matri es
semejantes. Diagonaliza ión de matri es.

E ua iones diferen iales ordinarias:

E ua iones diferen iales ordinarias de primer

orden. E ua iones de variables separables. E ua iones homogéneas. E ua iones lineales
de primer orden. E ua iones exa tas. Sistemas lineales de e ua iones diferen iales.

Apli a iones al Medio Ambiente: Cre

imiento y de re imiento de pobla iones. De-

sintegra ión radia tiva, data ión de fósiles. Problemas de mez las y dilu ión de
nantes. Modelos de

ompeten ia y

ontami-

oopera ión en e osistemas.

4.5.4. Des rip ión de las ompeten ias
1. Competen ias genéri as:
CG1, CG2, CG3
2. Competen ias espe í as:
CE1, CE4, CE5, CE6, CE7, CE9, CE13,
Capa idad de análisis y síntesis.
Resolu ión de problemas.
Razonamiento

ríti o.

Aprendizaje autónomo.
Comprender el método

ientí o.

Uso de herramientas matemáti as para la resolu ión de problemas rela ionados

on

el medio ambiente.

4.5.5. Materias
Materia 1.1

Denomina ión de la materia
Créditos ECTS

Matemáti as I

Cará ter

6.0

Forma ión bási a

Materia 1.2

Denomina ión de la materia
Créditos ECTS

Matemáti as II

Cará ter

6.0

4.6. Módulo 2
Denomina ión del módulo 2
Créditos ECTS
Cará ter
Unidad temporal
Requisitos previos

Geología
12.0
Forma ión bási a
Primer
Ninguno
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urso

Forma ión bási a

4.6.1. Sistemas de evalua ión
En esta materia, la evalua ión de los estudiantes se llevará a
Evalua ión

abo a través de:

ontinua o formativa (pruebas de evalua ión a distan ia): pruebas objetivas,

tests, problemas, ejer i ios prá ti os,

omentario de algún do umento, elabora ión de

esquemas personales, presenta iones orales, prá ti as de laboratorio.
Pruebas presen iales: objetivas, tipo test, problemas y ejer i ios.

4.6.2. A tividades formativas on su ontenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su rela ión on las ompeten ias que debe adquirir el estudiante
A tividad formativa
Prepara ión estudio ontenido
teóri o
Le tura de las orienta iones

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

ECTS
3,0

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

0,5

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE 16
Le tura de los materiales impresos

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

1,5

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE 16
Visualiza ión y audi ión de materiales
audiovisuales

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

0,5

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE 16
Revisión de los exámenes

on los

do entes

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

0,5

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE 16

Desarrollo de a tividades
prá ti as on ará ter presen ial
o en línea ( urso virtual)

4,0

Le tura de las orienta iones para la
realiza ión de las a tividades prá ti as

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

planteadas

CG4

CE6, CE7, CE10,

0,6

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16
Corre

ión y revisión de problemas y

ejer i ios

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,
CE11, CE12, CE13,
CE14,CE15, CE16
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1,8

A tividad formativa

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

Asisten ia a prá ti as de laboratorio
presen iales

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

ECTS
1,0

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16
Solu ión de dudas de forma on-line

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

0,6

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16

Trabajo autónomo
Estudio de los

ontenidos teóri os

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

5,0
1,5

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16
Intera

ión

on los

ompañeros en el

foro

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

1,0

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16
Prepara ión de las pruebas
presen iales

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

1,3

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16
Realiza ión de las pruebas presen iales

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

0,2

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16
Desarrollo de las pruebas de
evalua ión a distan ia

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

0,2

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16
Realiza ión de problemas y ejer i ios

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

0,5

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16
Elabora ión del

uaderno de

laboratorio

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

0,3

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16

Resultados del aprendizaje
Se intenta que el futuro graduado en Cien ias Ambientales

onoz a los fundamentos de la

Cien ia Geológi a y pueda analizar, aunque sea de una manera bási a, el medio físi o, que
onstituye el es enario donde se desarrollan los problemas ambientales. El alumno, al nal del
grado, después de las diversas fases de aprendizaje, deberá:
Cono er y

omprender los

on eptos, prin ipios, pro esos y teorías geológi as generales.
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Cono er la estru tura interna de la Tierra y los pro esos que en su interior de generan.
Identi ar y diferen iar los prin ipales tipos de ro as y minerales y los pro esos que las
generan.
Cono er y

omprender los pro esos que se produ en en la super ie terrestre, tanto de

deforma ión de loa materiales geológi os,

omo los generadores de las formas del relieve.

Identi ar las grandes unidades del relieve y los pro esos que las han generado.
Identi ar y valorar las

ara terísti as geológi as del medio físi o.

Evaluar, interpretar y sintetizar informa ión geológi a y geomorfológi a obtenida sobre el
terreno y sobre mapas geológi os.

4.6.3. Observa iones/a lara iones por módulo o materia
Los

ontenidos están de a uerdo y en rela ión dire ta

on las

ompeten ias exigidas en la

materia

Geología I (Bási a, 6 ECTS, Primer urso, primer semestre)
Estru tura de la Tierra, Te tóni a de Pla as, Tipos de minerales y ro as y sus pro esos
de forma ión, Pro esos geológi os internos, El Tiempo Geológi o, Geología de España.

Geología II (Bási a, 6 ECTS, Primer urso, segundo semestre)
Grandes unidades del relieve en o éanos y

ontinentes, Bordes de pla as, Pro esos Geo-

lógi os Externos y Geomorfología, Cartografía Geológi a.

4.6.4. Des rip ión de las ompeten ias
1. Competen ias genéri as:
CG1, CG2, CG3, CG4
2. Competen ias espe í as:
CE1, CE2, CE4, CE5, CE6, CE7, CE10, CE11, CE13, CE14, CE15, CE16

4.6.5. Materias
Materia 2.1

Denomina ión de la materia
Créditos ECTS

Geología I

6.0

Cará ter

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
6.0

Cará ter

Forma ión bási a

Materia 2.2

Geología II
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Forma ión bási a

4.7. Módulo 3
Denomina ión del módulo 3
Créditos ECTS
Cará ter
Unidad temporal
Requisitos previos

Biología
12.0
Forma ión bási a
Primer

urso

Ninguno

4.7.1. Resultados del aprendizaje:
En esta materia, la evalua ión de los estudiantes se llevará a

abo a partir de los siguientes

elementos:
Evalua ión

ontinua:

uestionarios en línea, a

esibles a través de la plataforma virtual

de la UNED. Estas pruebas no son obligatorias, y para los alumnos que las reali en su
por entaje de la nota nal se sumará al adjudi ado al examen presen ial nal.

Evalua ión

ontinua:

uestionarios es ritos presen iales. Se ofertarán de manera

da en los Centros Aso iados y se informará al estudiante puntualmente de sus

oordinaonvo ato-

rias. Estas pruebas no son obligatorias, y para los alumnos que las reali en su por entaje
de la nota nal se sumará al adjudi ado al examen presen ial nal.

Realiza ión de trabajos. Los trabajos podrán ser individuales o en grupo, y de tipo
eptual o prá ti os

on-

on uso de medios informáti os. Estos trabajos no son obligatorios, y

para los alumnos que los reali en su por entaje de la nota nal se sumará al adjudi ado
al examen presen ial nal.

Evalua ión nal o sumativa. Examen presen ial nal es rito de dos horas de dura ión,
en el que se deben
ando los

ontestar

uestiones teóri as y/o resolver problemas

on retos apli-

ono imientos teóri os adquiridos. Este examen es obligatorio y se

todos los Centros Aso iados, de manera

oordinada, al nal del semestre

elebrará en

orrespondiente.

4.7.2. A tividades formativas on su ontenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su rela ión on las ompeten ias que debe adquirir el estudiante
A tividad formativa
Prepara ión estudio ontenido
teóri o

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

ECTS
3,0

Le tura de las orienta iones

CG1, CG2, CG3,CG4

CE1, CE6, CE7

0,5

Le tura de los materiales impresos

CG1, CG2, CG3,CG4

CE1, CE2, CE3, CE5,

1,5

CE6, CE12, CE13
Visualiza ión y audi ión de materiales
audiovisuales

CG1, CG2, CG3,CG4

CE1, CE4,CE5 CE6,
CE7, CE9, CE15
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0,5

A tividad formativa

ECTS

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

Revisión de los exámenes

on los

do entes

CG1, CG2, CG3,CG4

CE1, CE4, CE11

0,5

CE13

Desarrollo de a tividades
prá ti as on ará ter presen ial
o en línea ( urso virtual)

4,0

Le tura de las orienta iones para la
realiza ión de las a tividades prá ti as

CG1, CG2, CG3,CG4

planteadas

CE1, CE2,CE3, CE4,

0,6

CE7, CE9

Resolu ión de problemas y ejer i ios

CG1, CG2, CG3,CG4

CE1, CE2, CE3, CE4,

1,0

CE5, CE6, CE7, CE9,
CE13
Tradu
de

ión y

ará ter

omentarios de artí ulos

ientí o

CG1, CG2, CG3,CG4

CE2, CE3, CE6, CE7,

0,3

CE9, CE11, CE12,
CE13, CE16

Solu ión de dudas de forma on-line

CG1, CG2, CG3,CG4

CE6, CE7, CE9,

0,4

Seminarios on-line

CG1, CG2, CG3,CG4

CE6, CE7, CE9,

0,2

Trabajo de grupo

CG1, CG2, CG3,CG4

CE1, CE4, CE5, CE6,

1,5

CE7, CE9, CE13

Trabajo autónomo
Estudio de los

ontenidos teóri os

CG1, CG2, CG3,CG4

CE1, CE2, CE3, CE4,

5,0
1,5

CE5, CE6, CE8,
CE10, CE11, CE12,
CE13, CE14, CE15,
CE16
Parti ipa ión en grupos de estudio

CG1, CG2, CG3,CG4

CE6, CE7, CE9,

1,0

CE13,
Intera

ión

on los

ompañeros en el

foro

CG1, CG2, CG3,CG4

CE6, CE7, CE9,

1,0

CE13

Prepara ión de las pruebas

CG1, CG2, CG3,CG4

presen iales

CE1, CE4, CE6, CE7,

1,3

CE9, CE13

Realiza ión de las pruebas presen iales

CG1, CG2, CG3,CG4

CE1, CE4, CE6, CE7,

0,2

CE9, CE13

Resultados del aprendizaje
Comprenden y

ono en los niveles de organiza ión de los seres vivos

Cono en la estru tura y

omprenden la fun ión de las biomolé ulas

Cono en los pro esos de transforma ión de las molé ulas que

onstituyen la

Cono en la estru tura de mi roorganismos, vegetales y animales y

élula

ara terizan los prin-

ipales grupos
Rela ionan e intengran las eviden ias experimentales pro edentes de los estudios de ampo
y laboratorio

on los

ono imientos teóri os
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4.7.3. Observa iones/a lara iones por módulo o materia
Los

ontenidos están de a uerdo y en rela ión dire ta

on las

ompeten ias exigidas en la

materia

Biología I (Bási a, 6 ECTS, Primer urso, primer semestre)
Biología mole ular y

elular. Niveles de organiza ión de los seres vivos. Estru tura y fun-

ión de biomolé ulas. Organiza ión

elular. Metabolismo

re eptores y respuestas al medio ambiente. Ci lo

elular. Comuni a ión

elular,

elular y medio ambiente. El genoma.

Expresión y regula ión ambiental. Bases de la heren ia. Prin ipios de ingeniería genéti a
apli ada a la biote nología ambiental.

Biología II (Bási a, 6 ECTS, Primer urso, segundo semestre) Biología de organismos y sistemas. Organiza ión general de mi roorganismos, hongos, plantas y animales.
Estru tura y organiza ión

elular de mi roorganismos. Biote nología mi robiana y apli-

a iones medioambientales. Arquite tura de plantas. Fun iones de transporte, nutri ión
y reprodu

ión. Regula ión, respuestas y adapta iones al medio ambiente. Fisiología ani-

mal y homeostasis. Reprodu
Intera

iones

ión y desarrollo. Sistemas de regula ión y

oordina ión.

on el medio ambiente.

4.7.4. Des rip ión de las ompeten ias
1. Competen ias genéri as:
CG1, CG2, CG3, CG4
2. Competen ias espe í as:
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14,
CE15, CE16

4.7.5. Materias
Materia 3.1

Denomina ión de la materia
Créditos ECTS

Biología I

Cará ter

6.0

Forma ión bási a

Materia 3.2

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
6.0

Biología II

Cará ter

Forma ión bási a

4.8. Módulo 4
Denomina ión del módulo 4
Créditos ECTS
Cará ter
Unidad temporal
Requisitos previos
Para

Fisi a
6.0
Forma ión bási a
Primer

urso

ursar esta materia es re omendable que el alumno tenga

elementales de

ono imientos

ál ulo ve torial, trigonometría y análisis matemáti o por lo que es

a onsejable que se estudie simultáneamente o después del módulo de Matemáti as.
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4.8.1. Sistemas de evalua ión
La

ali a ión nal se obtendrá a partir de los siguientes elementos (la realiza ión de

una de las pruebas de evalua ión

ada

ontinua y el por entaje de pondera ión dependerá de la

de isión del equipo do ente):
Examen presen ial nal es rito de dos horas de dura ión, en el que se deben
uestiones teóri as y resolver problemas

on retos apli ando los

adquiridos. Este examen es obligatorio y se
manera

oordinada, al nal del semestre

elebrará en todos los Centros Aso iados, de

orrespondiente,

omo ya se ha e en la a tualidad

on las asignaturas de las li en iaturas vigentes. Representará un 60 % de la
nal, dependiendo de la realiza ión de pruebas de evalua ión
Evalua ión

ontinua:

ontestar

ono imientos teóri os

ali a ión

ontinua.

uestionarios es ritos presen iales. Se ofertarán de manera

nada en los Centros Aso iados y se informará al estudiante puntualmente de sus
torias. Representarán un 20 % de la

oordionvo a-

ali a ión nal. Estas pruebas no son obligatorias, y

para los alumnos que no las reali en su por entaje de la nota nal se sumará al adjudi ado
al examen presen ial nal.
Evalua ión

ontinua:

uestionarios en línea, a

de la UNED. Representarán un 10 % de la

esibles a través de la plataforma virtual

ali a ión nal. Estas pruebas no son obliga-

torias, y para los alumnos que no las reali en su por entaje de la nota nal se sumará al
adjudi ado al examen presen ial nal.
Realiza ión de trabajos. Los trabajos podrán ser individuales o en grupo, y de tipo on eptual o prá ti o

on uso de medios informáti os. Representarán un 10 % de la

ali a ión

nal. Estos trabajos no son obligatorios, y para los alumnos que no los reali en su porentaje de la nota nal se sumará al adjudi ado al examen presen ial nal.

4.8.2. A tividades formativas on su ontenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su rela ión on las ompeten ias que debe adquirir el estudiante
A tividad formativa
Prepara ión estudio ontenido
teóri o
Le tura de las orienta iones

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

ECTS
2,0

CG1, CG2

CE1, CE2, CE4,
CE5,CE6, CE11,

0,3
(5 %)

CE13
Le tura de los materiales impresos

CG1, CG2

CE1, CE2, CE4, CE5,
CE6, CE7, CE10,

1,4
(24 %)

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16
Visualiza ión y audi ión de materiales
audiovisuales

CG1, CG2

CE1, CE2, CE4, CE5,
CE6, CE7, CE10,
CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16
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0,2
(2,5 %)

A tividad formativa

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

Revisión de los exámenes

on los

do entes

CG1, CG2

CE1, CE2, CE4,
CE5,CE6, CE11,

realiza ión de las a tividades prá ti as

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

planteadas

CG4

CE6, CE11, CE13

Resolu ión de problemas y ejer i ios

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE11, CE13

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE11, CE13

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

Solu ión de dudas de forma on-line

(0,5 %)

0,7

Le tura de las orienta iones para la

Asisten ia a prá ti as de laboratorio

0,1

CE13

Desarrollo de a tividades
prá ti as on ará ter presen ial
o en línea ( urso virtual)

presen iales

ECTS

0,1
(2 %)
0,1
(3 %)
0,1
(3 %)
0,4
(6 %)

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE 16

Trabajo autónomo
Estudio de los

ontenidos teóri os

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

3,3
2,3
(39 %)

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16
Intera

ión

on los

ompañeros en el

foro
Prepara ión de las pruebas
presen iales

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE11, CE13

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

0,3
(4 %)
0,3
(4 %)

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16
Realiza ión de las pruebas presen iales
Desarrollo de las pruebas de
evalua ión a distan ia

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE11, CE13

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE11, CE13

0,2
(3 %)
0,2
(4 %)

Resultados del aprendizaje
Saber determinar si una e ua ión es dimensionalmente

orre ta y utilizar las unidades

ade uadas.
Apli ar las leyes de

onserva ión para estudiar el movimiento de una partí ula y de un

sistema de partí ulas.
Entender la idea de poten ial, del que derivan las fuerzas

onservativas.

Cono er la fenomenología bási a del movimiento os ilatorio, in luyendo las os ila iones
amortiguadas, forzadas y el fenómeno de la resonan ia.
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Determinar las

ara terísti as de una onda a partir de su e ua ión.

Componer dos ondas armóni as que dan lugar a un pulso y a una onda esta ionaria.
Cono er los fundamentos de la me áni a de uidos.
Apli ar las leyes de la hidrostáti a y de la me áni a de uidos para resolver problemas
de otabilidad y ujos laminares.
Entender el efe to de la vis osidad en el ujo.
Entender las magnitudes termodinámi as

omo promedios de magnitudes me áni as de

partí ulas.
Cono er la e ua ión de estado de los gases perfe tos.
Entender el primer prin ipio de la termodinámi a

omo prin ipio de

onserva ión de la

energía.
Entender el

on epto de entropía y su interpreta ión estadísti a.

Cono er los pro esos termodinámi os más generales y el
Cono er el

on epto de

i lo de Carnot.

ampo y de poten ial elé tri o.

Apli ar el teorema de Gauss y el de Ampere a sistemas sen illos
Cono er la ley de Ohm y la ley de Joule para la

orriente elé tri a.

Cono er la diferen ia entre materiales dielé tri os y
Cono er la fuerza que ejer e un
Cono er el

ampo magnéti o

Cono er la idea de indu

ondu tores.

ampo magnéti o sobre una

reado por una

on simetría.

arga en movimiento.

orriente elé tri a.

ión mutua y autoindu

ión.

4.8.3. Observa iones/a lara iones por módulo o materia
Los

ontenidos están de a uerdo y en rela ión dire ta

on las

ompeten ias exigidas en la

materia

Bases físi as del medio ambiente (Bási a, 6 ECTS, Primer urso, segundo
semestre)
Contenido: Repaso de me áni a. Vibra iones y ondas. Campos elé tri os y magnéti os.
Termodinámi a. Físi a de uidos.

Prá ti as
En esta materia la asignatura Bases Físi as del Medio Ambiente
prá ti as de laboratorio en el mismo

onlleva la realiza ión de

urso a adémi o en el que se imparte. De las 25 horas que

orresponden normalmente a 1 ECTS, habrá 12 horas de presen ia a tiva en el laboratorio de
Físi a. Estas 12 horas pueden

ubrirse

horas pueden dedi arse a la Introdu
representa iones grá as, ajuste de

on tres o

uatro sesiones de laboratorio. Las otras 13

ión al tratamiento de datos (medidas, teoría de errores,
urvas, et .), y a la reda

ión de los

orrespondientes infor-

mes sobre los resultados obtenidos. Puesto que se trata de una asignatura dedi ada a exponer
on eptos bási os de la Físi a,

ualquier prá ti a de las que se imparten en un laboratorio de
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Físi a General del Grado en Físi a es también válida aquí. No obstante, en la medida de lo
posible son preferibles aquellas prá ti as que tengan un referente dire to en el temario de la
asignatura.
Una lista de prá ti as re omendadas que

ubren el temario de la asignatura es la siguiente:

Tratamiento de Datos Experimentales. Teoría de errores (se puede ha er fuera del laboratorio)
Vibra iones y Ondas



Estudio estáti o y dinámi o de un muelle.



Ondas en muelles. A oplamiento de muelles. Resonan ia.



Ondas en una

uerda.

Ele tri idad y Magnetismo



Ley de Ohm. Medida de resisten ias.



Varia ión de la resistividad



Cir uitos de

on la temperatura.

orriente. Combina ión de resisten ias. Carga y des arga de un

onden-

sador. Os ilos opio.



Experimento de Oersted. Medida del Campo magnéti o de la Tierra.



Indu

ión ele tromagnéti a

Termodinámi a



Gases ideales: isotermas del aire.



Calores espe í os de líquidos y sólidos.

Físi a de Fluidos



Densidades de líquidos y sólidos.



Medida de vis osidades.



Teorema de Bernouilli. Efe to Venturi.

Por supuesto, pueden in luirse otras prá ti as dependiendo de las disponibilidades del laboratorio. En

ualquier

aso, se re omienda ha er al menos una prá ti a de

ada bloque.

Los alumnos entregarán los informes de las prá ti as realizadas al Tutor del Centro Asoiado en donde las realizó, y será el tutor quien los

orrija. Los informes de prá ti as deberán

permane er en el Centro Aso iado durante al menos dos años.

4.8.4. Des rip ión de las ompeten ias
1. Competen ias genéri as:
CG1, CG2, CG3, CG4
2. Competen ias espe í as:
CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13, CE14,
CE15, CE16
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4.8.5. Materias
Materia 4.1

Denomina ión de la materia
Créditos ECTS

Bases físi as del medio ambiente

Cará ter

6.0

Forma ión bási a

4.9. Módulo 5
Denomina ión del módulo 5
Créditos ECTS
Cará ter
Unidad temporal
Requisitos previos
Para

Quími a
6.0
Forma ión bási a
Primer

urso

ursar la materia de quími a bási a no se requiere ningún requisito previo.

4.9.1. Sistemas de evalua ión
En esta materia, la evalua ión de los estudiantes se llevará a

abo a través de:

Pruebas de autoevalua ión.
Evalua ión

ontinua o formativa (pruebas de evalua ión a distan ia): pruebas objetivas,

tests, problemas, ejer i ios prá ti os,

omentario de algún do umento, elabora ión de

esquemas personales y prá ti as de laboratorio.
Pruebas presen iales: objetivas, tipo test, problemas y ejer i ios. A tividades formativas
on su
las

ontenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su rela ión

on

ompeten ias que debe adquirir el estudiante.

4.9.2. A tividades formativas on su ontenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su rela ión on las ompeten ias que debe adquirir el estudiante
A tividad formativa
Prepara ión estudio ontenido
teóri o

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

ECTS

Le tura de las orienta iones
Le tura de los materiales impresos
Visualiza ión y audi ión de materiales
audiovisuales
Revisión de los exámenes

CG1, CG2

on los

do entes

Desarrollo de a tividades
prá ti as on ará ter presen ial
o en línea ( urso virtual)
Le tura de las orienta iones para la
realiza ión de las a tividades prá ti as
planteadas
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CE1, CE2, CE5, CE7

1,5

A tividad formativa

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

ECTS

Resolu ión de problemas y ejer i ios

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE9,

0,9
ECTS

CE10, CE13
Tradu
de

ión y

ará ter

omentarios de artí ulos

ientí o

Asisten ia a prá ti as de laboratorio
presen iales
Solu ión de dudas de forma on-line
Seminarios on-line

Trabajo autónomo
Estudio de los

ontenidos teóri os

Parti ipa ión en grupos de estudio
Intera

ión

on los

ompañeros en el

foro
Prepara ión de las pruebas
presen iales

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE9,

3,6

CE10, CE13
Realiza ión de las pruebas presen iales
Desarrollo de las pruebas de
evalua ión a distan ia
Elabora ión del

uaderno de

laboratorio

4.9.2.1. Tabla resumen:
6 ECTS asignatura
teóri a ( 150 h)
Total: 150 h

Contenidos teóri os

A tividades prá ti as

1,5 ECTS 37,5 h

0,9 ECTS 22,5 h

(25 %)

(15 %)

37,5 h

22,5 h

Trabajo autónomo
3,6 ECTS 90 h (60 %)
90 h

Resultados del aprendizaje
Des ribir la estru tura, propiedades físi o-quími as y rea tividad de los elementos y
puestos involu rados en los
Operar

om-

i los biogeoquími os.

on la instrumenta ión bási a en un laboratorio de quími a.

Des ribir el empleo de biomolé ulas

omo mar adores de

Interpretar

ualitativamente datos experimentales

Interpretar

uatitativamente datos experimentales.

ontamina ión ambiental

4.9.3. Observa iones/a lara iones por módulo o materia
Los

ontenidos están de a uerdo y en rela ión dire ta

on las

ompeten ias exigidas en la

materia.

Bases quími as del medio ambiente (Bási a, 6 ECTS, Primer urso, segundo
semestre)
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Propiedades de los elementos y tipos de enla es.



Propiedades generales de los sólidos, líquidos y gases.



Disolu iones:solubilidad y pre ipita ión.



Propiedades á ido-base de las disolu iones. Con epto de pH y su importan ia en
medios naturales.



Rea



Quími a de los



Fundamentos de las rea



Composi ión quími a de la atmósfera y



La molé ula del agua y su propiedad



Composi ión quími a del suelo y su



Propiedades y rea tividad de los prin ipales elementos impli ados en los

iones de oxida ión-redu
ompuestos de

ión. Ele trólisis y

orrosión.

arbono. Combustibles fósiles

omo fuente de energía.

iones nu leares y energía nu lear.
ontaminantes atmosféri os.

omo disolvente. El agua en el medio ambiente
ontamina ión.
i los bio-

geoquími os: O, C, N, S y P.



Impa to de



Té ni as bási as en un laboratorio quími o.

ompuestos orgáni os no ivos en el medio ambiente.

Observa ión. Se ha utilizado

omo referen ia el Libro Blan o.

4.9.4. Des rip ión de las ompeten ias
1. Competen ias genéri as:
CG1, CG2, CG3, CG4
2. Competen ias espe í as:
CE1, CE2, CE4, CE5, CE7, CE9, CE10, CE13

4.9.5. Materias
Materia 5.1

Denomina ión de la materia
Créditos ECTS

Bases quími as del medio ambiente

Cará ter

6.0

Forma ión bási a

4.10. Des rip ión de la materia prin ipal 1
Denomina ión de la materia
Créditos ECTS
Cará ter
Unidad temporal
Requisitos previos
Diversidad vegetal y animal y E ología:

Bases

ientí as del medio natural

30.0
Obligatorias
Segundo y

uarto

urso

ono imientos previos de Biología I y

Biología II del módulo de Biología.
Biofísi a: Es re omendable que el alumno tenga

ono imientos elementales de

ál ulo

ve torial, trigonometría y análisis matemáti o por lo que es a onsejable que se estudie
simultáneamente o después de los módulos de Matemáti as y Físi a.

57

4.10.1. Sistemas de evalua ión
Diversidad vegetal, Diversidad animal, E ología I, E ologia II



Evalua ión

ontinua:

uestionarios en línea, a

esibles a través de la plataforma

virtual de la UNED. Estas pruebas no son obligatorias, y para los alumnos que las
reali en su por entaje de la nota nal se sumará al adjudi ado al examen presen ial
nal.



Evalua ión ontinua: uestionarios es ritos presen iales. Se ofertarán de manera oordinada en los Centros Aso iados y se informará al estudiante puntualmente de sus
onvo atorias. Estas pruebas no son obligatorias, y para los alumnos que las reali en
su por entaje de la nota nal se sumará al adjudi ado al examen presen ial nal.



Realiza ión de trabajos. Los trabajos podrán ser individuales o en grupo, y de tipo
on eptual o prá ti os

on uso de medios informáti os. Estos trabajos no son obli-

gatorios, y para los alumnos que los reali en su por entaje de la nota nal se sumará
al adjudi ado al examen presen ial nal.



Evalua ión nal o sumativa. Examen presen ial nal es rito de dos horas de dura ión,
en el que se deben
apli ando los

ontestar

uestiones teóri as y/o resolver problemas

on retos

ono imientos teóri os adquiridos. Este examen es obligatorio y se

elebrará en todos los Centros Aso iados, de manera

oordinada, al nal del semestre

orrespondiente.
Biofísi a
La

ali a ión nal se obtendrá a partir de los siguientes elementos (la realiza ión de

una de las pruebas de evalua ión

ontinua y el por entaje de pondera ión dependerá de

lo que los equipos do entes de idan en



ada asignatura):

Examen presen ial nal es rito de dos horas de dura ión, en el que se deben
tar

uestiones teóri as y resolver problemas

on retos apli ando los

teóri os adquiridos. Este examen es obligatorio y se
Aso iados, de manera
ha e en la a tualidad
tará un 60 % de la
evalua ión



ada

ontes-

ono imientos

elebrará en todos los Centros

oordinada, al nal del semestre

orrespondiente,

omo ya se

on las asignaturas de las li en iaturas vigentes. Represen-

ali a ión nal, dependiendo de la realiza ión de pruebas de

ontinua.

Evalua ión ontinua: uestionarios es ritos presen iales. Se ofertarán de manera oordinada en los Centros Aso iados y se informará al estudiante puntualmente de sus
onvo atorias. Representarán un 20 % de la

ali a ión nal. Estas pruebas no son

obligatorias, y para los alumnos que no las reali en su por entaje de la nota nal se
sumará al adjudi ado al examen presen ial nal.



Evalua ión

ontinua:

uestionarios en línea, a

esibles a través de la plataforma

virtual de la UNED. Representarán un 10 % de la

ali a ión nal. Estas pruebas

no son obligatorias, y para los alumnos que no las reali en su por entaje de la nota
nal se sumará al adjudi ado al examen presen ial nal.



Realiza ión de trabajos. Los trabajos podrán ser individuales o en grupo, y de tipo
on eptual o prá ti os

on uso de medios informáti os. Representarán un 10 % de la

ali a ión nal. Estos trabajos no son obligatorios, y para los alumnos que no los
reali en su por entaje de la nota nal se sumará al adjudi ado al examen presen ial
nal.
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Radioquími a



Pruebas de autoevalua ión



Evalua ión

ontinua o formativa (pruebas de evalua ión a distan ia): pruebas obje-

tivas, tests, problemas, ejer i ios prá ti os,

omentario de algún do umento, elabo-

ra ión de esquemas personales y prá ti as de laboratorio.



Pruebas presen iales: objetivas, tipo test, problemas y ejer i ios.

4.10.2. A tividades formativas on su ontenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su rela ión on las
ompeten ias que debe adquirir el estudiante
Grupo de asignaturas: Diversidad vegetal, Diversidad animal, E ología I, E ologia II

A tividad formativa
Prepara ión estudio ontenido
teóri o

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

ECTS
4,8

Le tura de las orienta iones

CG1, CG2, CG3,CG4

CE1, CE6, CE7

0,8

Le tura de los materiales impresos

CG1, CG2, CG3,CG4

CE1,CE2,CE3,CE5,

2,0

CE6, CE12, CE13
Visualiza ión y audi ión de materiales
audiovisuales

CG1, CG2, CG3,CG4

CE1, CE4,CE5 CE6,

0,8

CE7, CE9, CE15

Revisión de los exámenes

on los

do entes

CG1, CG2, CG3,CG4

CE1, CE4, CE11

1,2

CE13

Desarrollo de a tividades
prá ti as on ará ter presen ial
o en línea ( urso virtual)

6,8

Le tura de las orienta iones para la
realiza ión de las a tividades prá ti as

CG1, CG2, CG3,CG4

planteadas

CE1, CE2,CE3, CE4,

0,4

CE7, CE9

Resolu ión de problemas y ejer i ios

CG1, CG2, CG3,CG4

CE1, CE2, CE3, CE4,

3,6

CE5, CE6, CE7, CE9,
CE13
Tradu
de

ión y

ará ter

omentarios de artí ulos

ientí o

CG1, CG2, CG3,CG4

CE2, CE3, CE6, CE7,

0,4

CE9, CE11, CE12,
CE13, CE16

Solu ión de dudas de forma on-line

CG1, CG2, CG3,CG4

CE6, CE7, CE9,

1,2

Seminarios on-line

CG1, CG2, CG3,CG4

CE6, CE7, CE9,

0,4

Trabajo de grupo

CG1, CG2, CG3,CG4

CE1, CE4, CE5, CE6,

0,8

CE7, CE9, CE13

Trabajo autónomo
Estudio de los

ontenidos teóri os

8,4
CG1, CG2, CG3,CG4

CE1, CE2, CE3, CE4,
CE5, CE6, CE8,
CE10, CE11, CE12,
CE13, CE14, CE15,
CE16
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5,2

A tividad formativa

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

Parti ipa ión en grupos de estudio

CG1, CG2, CG3,CG4

CE6, CE7, CE9,

ECTS
0,8

CE13,
Intera

ión

on los

ompañeros en el

foro

CG1, CG2, CG3,CG4

CE6, CE7, CE9,

0,8

CE13

Prepara ión de las pruebas

CG1, CG2, CG3,CG4

presen iales

CE1, CE4, CE6, CE7,

1,2

CE9, CE13

Realiza ión de las pruebas presen iales

CG1, CG2, CG3,CG4

CE1, CE4, CE6, CE7,

0,4

CE9, CE13
Biofísi a

A tividad formativa
Prepara ión estudio ontenido
teóri o
Le tura de las orienta iones

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

ECTS
1,2

CG1, CG2

CE1, CE2, CE4, CE5,

0,2

CE6, CE11, CE13
Le tura de los materiales impresos

CG1, CG2

CE1, CE2, CE4, CE5,

0,5

CE6, CE7, CE10,
CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE 16
Visualiza ión y audi ión de materiales
audiovisuales

CG1, CG2

CE1, CE2, CE4, CE5,

0,2

CE6, CE7, CE10,
CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE 16

Revisión de los exámenes

on los

do entes

CG1, CG2

CE1, CE2, CE4, CE5,

0,3

CE6, CE11, CE13

Desarrollo de a tividades
prá ti as on ará ter presen ial
o en línea ( urso virtual)

1,7

Le tura de las orienta iones para la
realiza ión de las a tividades prá ti as

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

planteadas

CG4

CE6, CE11, CE13

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE11, CE13

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE11, CE13

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

Corre

ión y revisión de problemas y

ejer i ios
Asisten ia a prá ti as de laboratorio
presen iales
Solu ión de dudas de forma on-line

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE 16

Trabajo autónomo

2,1
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0,1

0,9

0,4
0,3

A tividad formativa

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

Estudio de los

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

ontenidos teóri os

ECTS
1,3

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE 16
Intera

ión

on los

ompañeros en el

foro
Prepara ión de las pruebas
presen iales

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE11, CE13

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

0,2

0,3

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE 16
Realiza ión de las pruebas presen iales
Desarrollo de las pruebas de
evalua ión a distan ia

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE11, CE13

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE11, CE13

0,1

0,2

Radioquími a

A tividad formativa
Prepara ión estudio ontenido
teóri o

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

Le tura de las orienta iones

Le tura de los
materiales impresos

CG1,
CG2
CG1,

Le tura de las orienta iones para la
realiza ión de las a tividades prá ti as

Resolu ión de

planteadas

problemas y ejer i ios

Estudio de los

ECTS

ontenidos teóri os

CG2,
CG3,
CG4

Parti ipa ión en
grupos de estudio

Resultados del aprendizaje
Diversidad vegetal, Diversidad animal, E ología I, E ologia II



Cono en la estru tura de mi roorganismos, vegetales y animales y

ara terizan los

prin ipales grupos



Apli an los pro edimientos para estimar e interpretar la biodiversidad



Cono en las bases de la diversidad mi robiana y

omprender su importan ia am-

biental



Estable en la rela ión de la biodiversidad vegetal

on otros sistemas biológi os y su

importan ia ambiental



Estable en la rela ión de la biodiversidad animal y su intera
tural



Identi an los distintos tipos de e osistemas y hábitats
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ión

on el medio na-



Cara terizan los prin ipales e osistemas y hábitats y re ono en sus prin ipales proesos generales



Cono en los pro esos que originan el



Cono en las bases de la gestión y



Rela ionan e integran las eviden ias experimentales pro edentes de los estudios de
ampo y laboratorio

on los

ambio global y sus

onse uen ias

onserva ión de la biodiversidad

ono imientos teóri os.

Biofísi a



Cono er el papel de la Termodinámi a en los pro esos biológi os.



Comprender los fenómenos de transporte a través de las membranas



Cono er las teorías bási as rela ionadas



Entender los prin ipios biome áni os de los seres vivos.



Cono er las propiedades prin ipales de la Radia ión y su intera
Ser

apaz de apli ar los

elulares.

on biopolímeros.

ión

on la materia.

ono imientos en problemas medioambientales.

Radioquími a



Operar



Re ono er y utilizar té ni as de análisis y

on la instrumenta ión bási a en un laboratorio de radioquími a
uanti a ión de radio tividad

Des ribir la gestión de un amplia gama de isótopos radioa tivos y saber es oger el
tratamiento ade uado para



Integrar las eviden ias experimentales en ontradas en los estudios de
ratorio



ada uno de ellos.

on los

ampo y labo-

ono imientos teóri os

Re ono er el tipo de legisla ión y normativa para los materiales radioa tivos.

4.10.3. Observa iones/a lara iones por módulo o materia
Los

ontenidos están de a uerdo y en rela ión dire ta

on las

ompeten ias exigidas en la

materia.
Diversidad vegetal (5 ECTS, Obligatoria, Segundo
Con epto de biodiversidad y rela ión
dad taxonómi a y bases

urso, primer semestre)

on los niveles de organiza ión biológi a. Biodiversi-

on eptuales de la

lasi a ión de la diversidad de los seres vivos.

Grupos basales de organismos: mi robiología del agua, aire y suelo. Mi roorganismos

on

importan ia en el medio ambiente. Estru tura de la diversidad vegetal: prin ipales radia iones y grandes grupos. Herramientas metodológi as para el análisis de la diversidad
vegetal y té ni as de gestión. Grupos vegetales medioambientalmente más relevantes en
la Península Ibéri a
Diversidad animal (5 ECTS, Obligatoria, Segundo
Rela ión de los animales

urso, segundo semestre)

on los grupos basales de mi roorganismos y vegetales. Grandes

radia iones de la diversidad animal .Planes

orporales, novedades evolutivas y sistemáti a

de los grandes linajes de metazoos. Herramientas metodológi as para el análisis de la
diversidad animal y té ni as de gestión. Grupos animales medioambientalmente relevantes
en la Península Ibéri a
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E ología I (5 ECTS, Obligatoria, Segundo
Bases

urso, primer semestre)

on eptuales y pro edimientos de la E ología. Intera

iones organismo- medioam-

biente. Fa tores ambientales. Adapta ión a los fa tores ambientales. E ología Evolutiva.
E ología de pobla iones. Dinámi a de pobla iones. Intera

iones entre espe ies. Impa to

de la a tividad humana sobre las pobla iones.
E ología II (5 ECTS, Obligatoria, Segundo
E ología de

urso, segundo semestre)

omunidades. Teoría general de sistemas. Con epto, estru tura, tipología fun-

ionamiento de los e osistemas. Fija ión y ujo de energía en los e osistemas: produ
estru tura tró a y

ión,

ir ula ión de los materiales. Ci los de materia en e osistemas. Ci los

biogeoquími os. Su esión e ológi a. La espe ie humana y el medio ambiente. E ología del
paisaje. Impa tos e ológi os antropogéni os.
Biofísi a (5 ECTS, optativa,

uarto

urso, primer semestre)

Termodinámi a de los pro esos biológi os. Biopolímeros y
a través de membranas. La biofísi a de los
del

inéti a enzimáti a. Transporte

uerpos vivos: uidos biológi os, biome áni a

uerpo humano y biofísi a de la audi ión. Radia ión.

Radioquími a (5 ECTS, optativa,

uarto

urso, primer semestre)

El nú leo atómi o. Desintegra ión radia tiva. Radia tividad natural y arti ial. Dete

ión

y medida de las radia iones. Algunas apli a iones de los isótopos radia tivos. Seguridad
radiológi a. Legisla ión y normativa.

4.10.4. Des rip ión de las ompeten ias
Competen ias
genéri as

Competen ias
espe í as

Diversidad vegetal, Diversidad

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE3, CE4,

animal, E ología I, E ologia II

CG4

CE5, CE6, CE7, CE8,

Asignatura

CE9, CE10, CE11,
CE12, CE13, CE14,
CE15, CE16
Biofísi a

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE3, CE4,

CG4

CE5, CE6, CE7, CE8,
CE9, CE10, CE11,
CE12, CE13, CE14,
CE15, CE16

Radioquími a

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE7, CE9, CE10,
CE13

4.10.5. Des rip ión de las asignaturas
Des rip ión de la asignatura 1.1

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Diversidad vegetal

Cará ter

Obligatorias

Des rip ión de la asignatura 1.2

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Diversidad animal

Cará ter
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Obligatorias

Des rip ión de la asignatura 1.3

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

E ologia I

Cará ter

Obligatorias

Des rip ión de la asignatura 1.4

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

E ología II

Cará ter

Obligatorias

Des rip ión de la asignatura 1.5

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Biofísi a

Cará ter

Optativas

Des rip ión de la asignatura 1.6

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Radioquími a

Cará ter

Optativas

4.11. Des rip ión de la materia prin ipal 2
Denomina ión de la materia
Créditos ECTS
Cará ter
Unidad temporal
Requisitos previos

Trabajo n de Grado
10.0
Obligatoria
uarto

urso

Para realizar el trabajo de n de Grado, será ne esario haber superado al menos 165
réditos ECTS en asignaturas

orrespondientes a los tres primeros

ursos de Grado.

4.11.1. Sistemas de evalua ión
La evalua ión de los estudiantes se llevará a

abo a través de evalua ión ontinua o formativa

a lo largo del desarrollo del trabajo. Al nalizar el mismo se realizará una evalua ión de la
memoria del proye to que presente el estudiante, que deberá
resumen en inglés de la misma. A

ontener, obligatoriamente, un

ontinua ión se realizará una defensa oral (asimismo,

una breve presenta ión del resumen en inglés) en la que se evaluará, tanto la
realizado por el alumno
todas las

omo la exposi ión oral del mismo. La

ali a ión nal tendrá en

ali a iones obtenidas a lo largo del trabajo de n de grado,

ompeten ias adquiridas

on

alidad del trabajo
uenta

onsiderando tanto las

omo los resultados de aprendizaje logrados por el estudiante

4.11.2. A tividades formativas on su ontenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su rela ión on las
ompeten ias que debe adquirir el estudiante
A tividad formativa

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

12.5 h

Prepara ión estudio ontenido
teóri o
Le tura de las orienta iones

ECTS
(0.5
ECTS)

CG1,CG2, CG3 ,CG4
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A tividad formativa

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

Le tura de los materiales impresos

CG2, CG3, CG4

Desarrollo de a tividades
prá ti as on ará ter presen ial
o en línea ( urso virtual)

CE1, CE2, CE6

ECTS
10.5
125 h
(5
ECTS)

Asisten ia tutoría presen ial:
asigna ión tema de trabajo y

CG2, CG4

CE4, CE5, CE7

2

CG2, CG4

CE7, CE8, CE9,

3

orienta iones
Asisten ia tutoría presen ial:
seguimiento y desarrollo del
trabajo-proye to

CE10, CE11

Eje u ión del trabajo: investiga ión en
el laboratorio; prá ti as en otras

CG1, CG2, CG3

CE8, CE11, CE12,

institu iones o empresas

120

CE13, CE15
112.5

Trabajo autónomo

h (4.5
ECTS)

Revisión del estado de la

uestión:

re opila ión bibliográ a de

CG4,

CE1, CE2, CE4

35

CG2, CG4,

CE4, CE5, CE6

20.5

CG4,

CE7, CE9, CE10

40

CG2, CG3

CE13, CE15

15

CG3,

CE12, CE13, CE15

informa ión y datos
Ordena ión de la do umenta ión y
desarrollo del índi e
Elabora ión de la memoria
Prepara ión del a to de defensa
públi a
Realiza ión del a to de defensa públi a

Total
Resultados del aprendizaje
Tener un primer

onta to

on los problemas reales en medio ambiente.

Toma de de isiones ante un problema

on reto.

Adquisi ión de destreza en la apli a ión razonada de los

ono imientos teóri os y prá ti os

aprendidos, en problemas determinados.
Plani ar y llevar a

abo un pro eso

ompleto de investiga ión.

Defender oralmente el trabajo realizado, in luyendo un breve resumen del mismo en inglés.

4.11.3. Observa iones/a lara iones por módulo o materia
Los

ontenidos están de a uerdo y en rela ión dire ta

on las

ompeten ias exigidas en la

materia.
Para

ubrir uno de los objetivos del título y así evaluar las

apa idades,

ompeten ias y

destrezas generales, el Trabajo Fin de Grado, al que se le han asignado de 10 ECTS, debe veri ar la adquisi ión por el estudiante de las

ompeten ias generales. Mediante su realiza ión,
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250 h
(10
ECTS)

el estudiante debe adquirir las

ompeten ias ligadas a la búsqueda y organiza ión de biblio-

grafía y do umenta ión, y a la presenta ión de su trabajo de manera ade uada. El Vi ede ano
hará labores de Coordinador de la Comisión de profesores que ha de evaluar el trabajo de los
estudiantes. A

ada estudiante se le asignará un profesor, dependiendo del tema de trabajo

designado al estudiante, que supervisará a lo largo del desarrollo del mismo. Se estable erán
ontroles periódi os mediante la Comisión para asegurar un ade uado progreso del mismo,
siguiendo las lineas generales:
Diseño del trabajo.
Eje u ión del trabajo.
Reda

ión de la memoria.

Presenta ión y defensa del trabajo.
Se han

onsiderado los siguientes por entajes para la estima ión de las horas dedi adas a

las distintas a tividades formativas:
Prepara ión estudio

ontenido teóri o: 5 %.

Desarrollo de a tividades prá ti as: 50 %.
Trabajo autónomo: 45 %.

4.11.4. Des rip ión de las ompeten ias
Asignatura
Trabajo n de Grado

Competen ias

Competen ias

genéri as

espe í as

CG1, CG2, CG3,

CE2, CE3, CE5, CE6,

CG4

CE8, CE10, CE12,
CE13, CE15, CE16

4.11.5. Des rip ión de las asignaturas
Des rip ión de la asignatura 2.1

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
10.0

Trabajo de n de Grado

Cará ter

Obligatoria

4.12. Des rip ión de la materia prin ipal 3
Denomina ión de la materia
Créditos ECTS
Cará ter
Unidad temporal

Materias instrumentales
31.0
Mixto
Segundo y
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uarto

urso

Requisitos previos
Sistemas de informa ión geográ a, Cartografía.
Estadísti a apli ada al medio ambiente.
Té ni as instrumentales:
Se re omienda haber

ursado las módulos bási os de quími a, físi a,

matemáti as y geología.
Teledete

ión y tratamiento digital de la señal:

Es re omendable que el alumno tenga

ono imientos elementales de

ál ulo

ve torial, trigonometría, análisis matemáti o y físi a del medio ambiente por lo
que es a onsejable que se estudie simultáneamente o después del módulo de
Matemáti as y Físi a.

4.12.1. Sistemas de evalua ión
Sistemas de informa ión geográ a, Cartografía.
Se llevará a



abo a través de las dos modalidades siguientes:

EVALUACIÓN CONTINUA O FORMATIVA
Las asignaturas que

omprenden esta materia serán evaluadas de forma

ontinua

a lo largo de la a tividad a adémi a desarrollada por el alumno durante el

urso.

Para ello, se elaborarán diversas a tividades (Pruebas de Evalua ión a Distan ia),
destinadas, tanto a la adquisi ión de
apli a ión prá ti a de di hos

ono imientos de

ono imientos. Este segundo apartado se

fundamental y en el mismo se valorará la
resolu ión de problemas
así

ará ter teóri o

omo a la
onsidera

apa idad del alumno para plantear la

on retos, mediante las té ni as geográ as más ade uadas,

omo la organiza ión de la informa ión y su posterior tratamiento informáti o. Se

valorará de manera espe ial la

apa idad de interpreta ión

orre ta de los resultados

obtenidos.
Estas a tividades

onsistirán en pruebas de dos tipos diferentes:

Preguntas breves de

on epto, que posibilitarán

ono er la

omprensión de los as-

pe tos teóri os de la materia de estudio.
Pruebas prá ti as que serán elaboradas por los alumnos en su domi ilio o guiadas
por los profesores tutores en los Centros Aso iados.
Las pruebas permitirán al alumnado un

ono imiento más objetivo sobre la evolu-

ión de su aprendizaje, fa ilitándoles la posibilidad de

orregir errores y

entrar sus

esfuerzos en aquellas partes de la materia en las que la di ultad sea mayor.
Este tipo de pruebas supondrán un total del 35 % del total de la

ali a ión obtenida

por el alumno.



EVALUACIÓN FINAL
La evalua ión nal

onsistirá en una prueba presen ial que tendrá una dura ión

máxima de dos horas de dura ión y que se desarrollará en el Centro Aso iado de la
UNED. Di ha prueba podrá

ontener alguno de los apartados siguientes:

67

Parte teóri a, relativa al
zadas a lo largo del

ono imiento de las prin ipales té ni as geográ as anali-

urso. Se valorará mediante preguntas breves de

ará ter

on-

eptual.
Parte prá ti a, destinada a evaluar la
ma

on reto. Se valorará la ele

así

omo el

apa idad del alumno para resolver un proble-

ión de la té ni a y pro edimiento más ade uados,

orre to desarrollo y apli a ión de la misma y la interpreta ión nal de

los resultados obtenidos.
Interpreta ión ade uada de las té ni as apli adas en alguno de los artí ulos o trabajos
de investiga ión que los alumnos hayan analizado a lo largo del

urso.

Estadísti a apli ada al medio ambiente



Pruebas presen iales: objetivas, tipo test, problemas y ejer i ios.



Evalua ión

ontinua o formativa (pruebas de evalua ión a distan ia).

Té ni as instrumentales



Pruebas de autoevalua ión



Evalua ión

ontinua o formativa (pruebas de evalua ión a distan ia): pruebas obje-

tivas, tests, problemas, ejer i ios prá ti os,

omentario de algún do umento, elabo-

ra ión de esquemas personales y prá ti as de laboratorio.



Pruebas presen iales: objetivas, tipo test, problemas y ejer i ios.

Teledete
La

ión y tratamiento digital de la señal

ali a ión nal se obtendrá a partir de los siguientes elementos (la realiza ión de

una de las pruebas de evalua ión

lo que los equipos do entes de idan en



ada asignatura):

Examen presen ial nal es rito de dos horas de dura ión, en el que se deben
tar

uestiones teóri as y resolver problemas

on retos apli ando los

teóri os adquiridos. Este examen es obligatorio y se
Aso iados, de manera
ha e en la a tualidad
tará un 60 % de la
evalua ión



ada

ontinua y el por entaje de pondera ión dependerá de

ontes-

ono imientos

elebrará en todos los Centros

oordinada, al nal del semestre

orrespondiente,

omo ya se

on las asignaturas de las li en iaturas vigentes. Represen-

ali a ión nal, dependiendo de la realiza ión de pruebas de

ontinua.

Evalua ión ontinua: uestionarios es ritos presen iales. Se ofertarán de manera oordinada en los Centros Aso iados y se informará al estudiante puntualmente de sus
onvo atorias. Representarán un 20 % de la

ali a ión nal. Estas pruebas no son

obligatorias, y para los alumnos que no las reali en su por entaje de la nota nal se
sumará al adjudi ado al examen presen ial nal.



Evalua ión

ontinua:

uestionarios en línea, a

esibles a través de la plataforma

virtual de la UNED. Representarán un 10 % de la

ali a ión nal. Estas pruebas

no son obligatorias, y para los alumnos que no las reali en su por entaje de la nota
nal se sumará al adjudi ado al examen presen ial nal.



Realiza ión de trabajos. Los trabajos podrán ser individuales o en grupo, y de tipo
on eptual o prá ti os

on uso de medios informáti os. Representarán un 10 % de la

ali a ión nal. Estos trabajos no son obligatorios, y para los alumnos que no los
reali en su por entaje de la nota nal se sumará al adjudi ado al examen presen ial
nal.
68

Representa ión del terreno y topografía:
La evalua ión de los estudiantes se llevará a



Evalua ión

abo a través de:

ontinua o formativa (pruebas de evalua ión a distan ia): pruebas objeti-

vas, problemas, ejer i ios prá ti os, ejer i ios de medi ión y prá ti as de laboratorio
o de



ampo.

Pruebas presen iales: objetivas, problemas y ejer i ios.

4.12.2. A tividades formativas on su ontenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su rela ión on las
ompeten ias que debe adquirir el estudiante
Sistemas de informa ión geográ a, Cartografía
Trabajo

on los

ontenidos teóri os

Se trata del trabajo que debe realizar el alumno para obtener un
o, de

ono imiento teóri-

ará ter general, sobre los pro edimientos y té ni as utilizadas dentro del

ampo

geográ o- ambiental y de ordena ión del territorio. Para ello, deberán realizar las siguientes a tividades:



Le tura y

omprensión de las orienta iones didá ti as de ará ter teóri o que fa ilitan

al alumno el seguimiento

orre to del

urso, de a uerdo a la programa ión realizada

por los equipos do entes de las asignaturas.



Asisten ia a las tutorías presen iales de los Centros Aso iados, donde se pasará
revista a las prin ipales

uestiones teóri as de la materia por parte de los tutores de

las asignaturas.



Solu ión de las dudas sobre la asignatura a partir de la enseñanza virtual.

En el

umplimiento de estas a tividades, los alumnos dedi arán un total del 15 % del

tiempo total estimado, es de ir, 0,9 ECTS, para la prepara ión de la materia de estudio.
A tividades prá ti as
Las a tividades prá ti as son

onsideradas fundamentales en esta materia de estudio, por

lo que los alumnos deberán dedi ar, en sus aspe tos ini iales, un total del 25 % del tiempo
total estimado, es de ir, 1,5 ECTS. Di has a tividades serán las siguientes:
1. Le tura y

omprensión de las orienta iones didá ti as de

ilitan al alumno el seguimiento

orre to del

ará ter prá ti o que fa-

urso, de a uerdo a la programa ión

realizada por los equipos do entes de las asignaturas.
2. Adiestramiento ini ial,

on la ayuda de los tutores de los Centros Aso iados, en los

programas informáti os utilizados en el desarrollo de las a tividades prá ti as.
3. Planteamiento ini ial en grupo de las a tividades prá ti as en la tutoría presen ial.
Trabajo autónomo del estudiante
Consiste en el trabajo que realiza el estudiante de forma personal y autónoma

on objeto

de desarrollar las a tividades plani adas por los equipos do entes de las asignaturas:
1. Estudio de los materiales impresos bási os.
2. Amplia ión de

ono imientos a partir de los materiales impresos
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omplementarios.

3. Le tura y

omprensión de los artí ulos y trabajos de investiga ión sele

los equipos do entes de las asignaturas,
las té ni as de trabajo propuestas en

omo medio de

omprender

ionados por

omo se apli an

ontextos geográ os variados.

4. Adiestramiento en los programas informáti os utilizados en el desarrollo de las a tividades prá ti as.
5. Realiza ión de las a tividades prá ti as personalmente, bien de manera individualizada, bien
En el

on el apoyo de la enseñanza virtual.

umplimiento de estas a tividades, los alumnos dedi arán un total del 60 % del

tiempo total estimado, es de ir, 3,6 ECTS, para la prepara ión de la materia de estudio.
Las

ompeten ias que se adquieren

on el desarrollo de todas las a tividades son las

siguientes:
1. Capa idad para

omprender las rela iones espa iales.

2. Capa idad para interrela ionar los fenómenos a diferentes es alas territoriales.
3. Cono imiento y manejo de las prin ipales té ni as de trabajo rela ionadas
obten ión, representa ión y tratamiento de la informa ión geográ a,
permitir la apli a ión de los

on la

on el n de

ono imientos teóri os al análisis territorial.

4. Cono imiento de la metodología de

ampo apli ada al análisis territorial.

5. Capa idad para ha er uso de la informa ión geográ a

omo instrumento de inter-

preta ión del territorio.
6. Competen ia en el uso de las TIC.
7. Cono imiento de las prin ipales bases de datos espa iales a emplear en los Sistemas
de Informa ión Geográ a.
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Estadísti a apli ada al medio ambiente
A tividad formativa
Prepara ión estudio ontenido
teóri o

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

ECTS
1,2

Le tura de las orienta iones

CG1, CG2

CE1, CE6, CE7

0,2

Le tura de los materiales impresos

CG1, CG2, CG3

CE1, CE5, CE6,

0,5

CE13
Visualiza ión y audi ión de materiales
audiovisuales
Revisión de los exámenes

on los

do entes

CG1, CG2, CG3

CE1, CE4, CE9

0,2

CG1, CG2, CG3

CE1, CE4, CE13

0,3

Desarrollo de a tividades
prá ti as on ará ter presen ial
o en línea ( urso virtual)

1,7

Le tura de las orienta iones para la
realiza ión de las a tividades prá ti as

CG1, CG2, CG3

CE1, CE4, CE7, CE9

0,1

CG1, CG2, CG3

CE1, CE4, CE5, CE6,

0,9

planteadas
Resolu ión de problemas y ejer i ios

CE7, CE9, CE13
Tradu

ión y

omentarios de artí ulos

CG1, CG2, CG3

CE6, CE7, CE9

0,1

Solu ión de dudas de forma on-line

CG1, CG2, CG3

CE6, CE7, CE9,

0,3

Seminarios on-line

CG1, CG2, CG3

CE6, CE7, CE9,

0,1

Trabajo de grupo

CG1, CG2, CG3

CE1, CE4, CE5, CE6,

0,2

de

ará ter

ientí o

CE7, CE9, CE13

Trabajo autónomo
Estudio de los

ontenidos teóri os

Parti ipa ión en grupos de estudio
Intera

ión

on los

ompañeros en el

foro
Prepara ión de las pruebas
presen iales
Realiza ión de las pruebas presen iales

2,1
CG1, CG2

CE1, CE4, CE5

1,3

CG1, CG2

CE6, CE7, CE9

0,2

CG1, CG2, CG3

CE6, CE7, CE9

0,2

CG1, CG2, CG3

CE1, CE4, CE6, CE7,

0,3

CG1, CG2, CG3

CE1, CE4, CE6, CE7,

CE9, CE13
CE9, CE13
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0,1

Té ni as instrumentales
A tividad formativa
Prepara ión estudio

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

ECTS

ontenido teóri o

Le tura de las orienta iones
Le tura de los materiales impresos

CG1, CG2

CE1, CE2, CE5, CE7

1,2

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

1,7

CG4

CE6, CE7, CE9,

Visualiza ión y audi ión de materiales
audiovisuales
Revisión de los exámenes

on los

do entes
Desarrollo de a tividades prá ti as

on

ará ter presen ial o en línea ( urso
virtual)
Le tura de las orienta iones para la
realiza ión de las a tividades prá ti as
planteadas
Resolu ión de problemas y ejer i ios

CE10, CE13
Tradu
de

ión y

ará ter

omentarios de artí ulos

ientí o

Asisten ia a prá ti as de laboratorio
presen iales
Solu ión de dudas de forma on-line
Seminarios on-line
Trabajo de grupo
Trabajo autónomo
Estudio de los

ontenidos teóri os

Parti ipa ión en grupos de estudio
Intera

ión

on los

ompañeros en el

foro
Prepara ión de las pruebas
presen iales

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE9,
CE10, CE13

Realiza ión de las pruebas presen iales
Desarrollo de las pruebas de
evalua ión a distan ia
Elabora ión del

uaderno de

laboratorio
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2,1

Teledete ión y tratamiento digital de la señal
A tividad formativa

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

Le tura de las orienta iones

CG1, CG2

CE1, CE2, CE4, CE5,

ECTS
0,2

CE6, CE11, CE13
Le tura de los materiales impresos

CG1, CG2

CE1, CE2, CE4, CE5,

0,5

CE6, CE7, CE10,
CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16
Visualiza ión y audi ión de materiales
audiovisuales

CG1, CG2

CE1, CE2, CE4, CE5,

0,2

CE6, CE7, CE10,
CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16

Revisión de los exámenes

on los

CG1, CG2

do entes

CE1, CE2, CE4, CE5,

0,3

CE6, CE11, CE13

Desarrollo de a tividades prá ti as

on
1,7

ará ter presen ial o en línea ( urso
virtual)
Le tura de las orienta iones para la
realiza ión de las a tividades prá ti as

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

planteadas

CG4

CE6, CE11, CE13

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE11, CE13

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE11, CE13

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

Corre

ión y revisión de problemas y

ejer i ios
Asisten ia a prá ti as de laboratorio
presen iales
Solu ión de dudas de forma on-line

0,1

0,9

0,4
0,3

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16
Trabajo autónomo
Estudio de los

2,1

ontenidos teóri os

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

1,3

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16
Intera

ión

on los

ompañeros en el

foro
Prepara ión de las pruebas
presen iales

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE11, CE13

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

0,2

0,3

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16
Realiza ión de las pruebas presen iales
Desarrollo de las pruebas de
evalua ión a distan ia

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE11, CE13

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE11, CE13
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0,1

0,2

Representa ión del terreno y topografía:
A tividad formativa
Prepara ión estudio

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

ECTS

ontenido teóri o

Le tura de las orienta iones
Le tura de los materiales impresos

CG1, CG2

CE1, CE2, CE5, CE7,
CE8, CE10, CE11,

1,5
ECTS

CE15
Visualiza ión y audi ión de materiales
audiovisuales
Revisión de los exámenes

on los

do entes
Desarrollo de a tividades prá ti as

on

ará ter presen ial o en línea ( urso
virtual)
Le tura de las orienta iones para la
realiza ión de las a tividades prá ti as
planteadas
Resolu ión de problemas y ejer i ios

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE3, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE9,

1,5
ECTS

CE10, CE12, CE13,
CE14, CE16
Asisten ia a prá ti as presen iales de
laboratorio o de

ampo

Solu ión de dudas de forma on-line
Seminarios on-line
Trabajo de grupo
Trabajo autónomo
Estudio de los

ontenidos teóri os

Parti ipa ión en grupos de estudio
Intera

ión

on los

ompañeros en el

foro
Prepara ión de las pruebas
presen iales

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE5, CE6,

CG4

CE7, CE9, CE10,

2,0
ECTS

CE13
Realiza ión de las pruebas presen iales
Desarrollo de las pruebas de
evalua ión a distan ia
Elabora ión del

uaderno de

laboratorio

Resultados del aprendizaje
Sistemas de informa ión geográ a, Cartografía



Adquisi ión del

ono imiento sobre las prin ipales té ni as de representa ión

grá a de la informa ión geográ a.



Cono imiento de las prin ipales bases de datos digitales georreferen iadas.
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arto-



Cono imiento elemental de algunos programas informáti os de manejo de datos geográ os.



Manejo

orre to de alguno de los prin ipales Sistemas de Informa ión Geográ a

existentes en el mer ado.



Destreza en el planteamiento y resolu ión de problemas geográ os de

ará ter me-

dioambiental y territorial, apli ando las té ni as ade uadas.



Comprensión e interpreta ión geográ a de los resultados obtenidos en la apli a ión
de una té ni a un trabajo

on reta.

Estadísti a apli ada al medio ambiente



Desarrollar la



Saber analizar un



Familiarizarse



Cono er y utilizar los modelos probabilísti os más fre uentes.



Ser



Adquirir los pro edimientos de



Entender el



Saber estable er rela iones entre diversas variables mediante modelos de regresión.



Comprender los fundamentos del análisis de la varianza.

apaz de

apa idad de interpretar datos estadísti os.
onjunto de datos estadísti os.

on la expresión de las propiedades de su esos in iertos.

onstruir estima iones ade uadas.
onstru

ión de intervalos de

on epto y manejar las té ni as relativas al

onanza.

ontraste de hipótesis.

Té ni as instrumentales



Operar



Re ono er y utilizar té ni as de análisis y



Re ono er las té ni as de análisis y



on la instrumenta ión bási a en un laboratorio de quími a.
uanti a ión de

uanti a ión de bioindi adores

Integrar las eviden ias experimentales en ontradas en los estudios de
ratorio

on los

Interpretar

ualitativamente datos experimentales



Interpretar

uatitativamente datos experimentales

Re ono er el tipo de informa ión que propor iona
mentales de análisis y

Teledete



uanti a ión de

ada una de las té ni as instru-

ontaminantes

ión y tratamiento digital de la señal

Cono er los pro esos de transferen ia radiativa que determinan y modi an las signaturas espe trales de las



ampo y labo-

ono imientos teóri os




ontaminantes.

Identi ar y

lasi ar las

ubiertas más

omunes.

ubiertas terrestres más

omunes a partir de los valores de

ree tividad en distintas bandas.



Comprender el pro eso de forma ión y pro esado de imágenes digitales,desde su
adquisi ión por el sensor, hasta los produ tos nales parausuario.



Llevar a

abo, por medio de programas informáti os ade uados, las

orre

iones

de imágenes y las transforma iones más usuales en la elabora ión de produ tos de
teledete



ión.

Señalar las apli a iones más desta adas de las medidas por teledete
rología, ordena ión del territorio y gestión dere ursos.
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ión en meteo-

Representa ión del terreno y topografía:



Operar



Re ono er y utilizar té ni as de medi ión topográ a



Manejar modelos de gestión del territorio



Interpretar



Interpretar datos experimentales



on la instrumenta ión bási a en un entorno topográ o

ualitativa y

uantitativamente datos experimentales

Re ono er el tipo de informa ión que propor iona

ada una de las té ni as instru-

mentales de medi ión del terreno




Realizar replanteos
Manejar datos topográ os sobre soportes y te nología similar a la utilizada en
entornos profesionales

4.12.3. Observa iones/a lara iones por módulo o materia
Los

ontenidos están de a uerdo y en rela ión dire ta

on las

ompeten ias exigidas en la

materia.
Sistemas de Informa ión Geográ a (6ECTS) Bási a Primer Curso, segundo semestre



La naturaleza de la informa ión geográ a.



Los modelos y estru turas de los datos geográ os.



Los Sistemas de Informa ión Geográ a raster. Prin ipales opera iones y algoritmos
de



ál ulo.

Apli a ión de los Sistemas de Informa ión Geográ a en el

ampo de la organiza ión

del territorio y la Evalua ión de Impa to Ambiental.
Estadísti a Apli ada al Medio Ambiente (5 ECTS) Obligatoria, Segundo

urso, primer

semestre



Introdu

ión al Cál ulo de Probabilidades: Con epto de Probabilidad. Probabilidad

ondi ionada. Con epto de variable aleatoria; distribu ión, momentos. Distribu iones dis retas (binomial, geométri a, Poisson). Distribu iones

ontinuas (uniforme,

exponen ial). Distribu iones normales.



Con eptos bási os de la estadísti a: Pobla ión. Muestreo aleatorio. Muestreo en pobla iones normales.



Estima ión puntual: Verosimilitud. Estimadores de máxima verosimilitud. Estimadores en una pobla ión normal Intervalos de
de obten ión. Intervalos de



onanza: Nivel de

onanza. Métodos

onanza en pobla iones normales.

Contrastes de hipótesis: Errores de tipo I y tipo II, nivel de signi a ión, p-valor.
Contrastes unilaterales y bilaterales. Contrastes en pobla iones normales.



Contrastes no paramétri os: Contrastes de la

hi- uadrado: bondad de ajuste, ho-

mogeneidad, independen ia.



Regresión lineal: Modelos lineales: variable de respuesta, variable expli ativa. Estima ión de los parámetros. Contrastes de hipótesis sobre los parámetros.



Análisis de la varianza: Variabilidad total y
dentro de los tratamientos. Tablas ANOVA
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omponentes de variabilidad entre y

Té ni as instrumentales (5 ECTS), Obligatoria, Segundo

urso, segundo semestre



Toma y tratamiento de muestras ambientales para su análisis.



Métodos de



Té ni as espe tros ópi as y no espe tros ópi as en análisis ambiental.



Té ni as ele troquími as en análisis ambiental.



Té ni as



Té ni as a opladas.



Métodos automáti os de análisis.

Teledete

alibra ión.

romatográ as.

ión y tratamiento digital de la señal (5 ECTS), Optativa, Cuarto

urso, primer

semestre



Físi a de la Teledete



Sensores y plataformas.Imagen digital, Interpreta ión digital de imágenes.



Transforma iones de imágenes.



Corre



Apli a iones de la Teledete

ión.

ión geométri a.
ión.

Cartografía (5 ECTS), Optativa, Cuarto

urso, primer semestre



Bases matemáti as y geográ as de la expresión



Tipos de mapas.



Interpreta ión del mapa topográ o.



Interpreta ión de los mapas temáti os.



Elabora ión de mapas.

artográ a.

Representa ión del terreno y topografía (5 ECTS), Optativa, Cuarto

urso, segundo se-

mestre
UD1. Representa ión del terreno e instrumentos topográ os.
1. Con eptos fundamentales
2. Sistemas de representa ión
3. Ángulos y

oordenadas empleados en topografía

4. Teoría de errores apli ada a la topografía
5. Instrumentos topográ os auxiliares
6. Instrumentos ópti o-me áni os
7. Instrumentos ele tróni os
UD 2. Métodos topográ os y sus apli a iones
1. Métodos planimétri os
2. Métodos altimétri os
3. Taquimetría
4. Medida de super ies y segrega iones
5. Perles longitudinal y transversal. Movimiento de tierras
6. Replanteo
7. Otras apli a iones: ingeniería

ivil, topografía subterránea y
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artografía.

4.12.4. Des rip ión de las ompeten ias
Asignatura

Competen ias

Competen ias espe í as

genéri as
Sistemas de informa ión

CG1, CG2,

CE1, CE5, CE6, CE7, CE8, CE10,

geográ a, Cartografía

CG3, CG4

CE11, CE12, CE13, CE14, CE15,

Estadísti a apli ada al

CG1, CG2, CG3

CE1, CE4, CE5, CE6, CE7, CE9,

CE16
medio ambiente
Té ni as instrumentales
Teledete

ión y

tratamiento digital de la

CE13,
CG1, CG2,

CE1, CE2, CE4, CE5, CE7, CE9,

CG3, CG4

CE10, CE13

CG1, CG2,

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6,

CG3, CG4

CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12,

señal

CE13, CE14, CE15, CE16

Representa ión del terreno

CG1, CG2,

CE1, CE2, CE3, CE5, CE6, CE7,

y topografía

CG3, CG4

CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16.

4.12.5. Des rip ión de las asignaturas
Des rip ión de la asignatura 3.1

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
6.0

Sistemas de informa ión geográ a

Cará ter

Forma ión bási a

Des rip ión de la asignatura 3.2

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Estadísti a apli ada al medio ambiente

Cará ter

Obligatorias

Des rip ión de la asignatura 3.3

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Té ni as instrumentales

Cará ter

Obligatorias

Des rip ión de la asignatura 3.4

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Teledete

Cará ter

ión y tratamiento digital de la señal
Optativas

Des rip ión de la asignatura 3.5

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Cartografía

Cará ter

Optativas

Des rip ión de la asignatura 3.6

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Representa ión del terreno y topografía

Cará ter

Optativas

4.13. Des rip ión de la materia prin ipal 4
Denomina ión de la materia

Cien ias so iales, e onómi as y
jurídi as

Créditos ECTS
Cará ter
Unidad temporal

31.0
Mixto
Primer, segundo y
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uarto

urso

Requisitos previos
Administra ión y legisla ión ambiental:
Puede resultar de interés, no prioritario, haber
so iedad, por

ursado Medio ambiente y

uanto uno de los aspe tos so iales más importantes a er a del

medio ambiente es su regula ión jurídi a y prote

ión por el Dere ho.

4.13.1. Sistemas de evalua ión
E onomia ambiental Ésta se realizará a partir de una prueba es rita nal obligatoria en
ada asignatura. Esta prueba aportará entre un 60 y un 70 % de la

ali a ión. Así mismo,

se realizarán Pruebas de Evalua ión a Distan ia que servirán de base para la evalua ión
ontinua y supondrán entre un 40 y un 30 % de la
un trabajo

ali a ión. Estas pruebas

onstituyen

omplementario del estudio personal y tienen una fun ión orientadora.

De esta forma se evaluarán no sólo los

ono imientos al anzados, sino también las habi-

lidades y a titudes desarrolladas en las a tividades que integran la evalua ión



Las pruebas de evalua ión a distan ia



Comentarios de artí ulos sobre aspe tos de a tualidad rela ionados



Pruebas par iales de autoevalua ión a través del



Análisis de

ontinua.

onsistirán en:
on la materia.

urso virtual.

asos e onómi os propuestos que exijan la apli a ión de razonamientos

e onómi os bási os y la evalua ión de posibles alternativas e onómi as
E onomía y estrategia medioambiental
Ésta se realizará a partir de una prueba es rita nal obligatoria en
Esta prueba aportará entre un 60 y un 70 % de la

ada asignatura.

ali a ión. Así mismo, se realizarán

Pruebas de Evalua ión a Distan ia que servirán de base para la evalua ión
supondrán entre un 40 y un 30 % de la

ali a ión. Estas pruebas

ontinua y

onstituyen un trabajo

omplementario del estudio personal y tienen una fun ión orientadora.
De esta forma se evaluarán no sólo los

ono imientos al anzados, sino también las habi-

lidades y a titudes desarrolladas en las a tividades que integran la evalua ión
Las Pruebas de Evalua ión a Distan ia serán

ontinua.

orregidas por los profesores tutores y

ons-

tituirán el material de trabajo para las tutorías presen iales o en línea. A través de estas
pruebas los estudiantes re ibirán informa ión sobre su pro eso de aprendizaje;

ontribui-

rán asimismo a mejorar su motiva ión al mostrarle al mostrarle sus avan es.
Medio Ambiente y So iedad, Té ni as de Investiga ión so ial para Estudios Medioambientales



Evalua ión

ontinua o formativa (pruebas de evalua ión a distan ia): ejer i ios prá -

ti os realizados en grupo



Pruebas presen iales:

uestiones, problemas y ejer i ios.

Administra ión y legisla ión ambiental, y Dere ho penal ambiental
La evalua ión de los estudiantes se llevará a
ombina ión de un examen

abo a través de una prueba presen iales:

on preguntas tipo test y preguntas teóri as de desarrollo

sobre algún aspe to de la materia. Se tendrá en
ursos on-line para la

uenta el trabajo de los alumnos en los

ali a ión nal. (Administra ión y legisla ión ambiental)
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4.13.2. A tividades formativas on su ontenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su rela ión on las
ompeten ias que debe adquirir el estudiante
Grupo de asignaturas: E onomía ambiental y E onomía y estrategia medioambiental
Se propone una metodología a tiva en la que el alumno no sea un mero re eptor de
imiento, sino que parti ipe a tivamente en la adquisi ión de las
exigidas. Se plantea una estrategia basada en la utiliza ión de
Materiales impresos, fundamentalmente las UUDD que
teóri os

omo apli ados y estarán diseñadas

ono-

ompeten ias y habilidades

uatro elementos bási os:
onstarán de

ontenidos tanto

on el objetivo de ser autosu ientes en la

medida de lo posible.
Curso Virtual, que se
intera tuar

ontempla

on el resto de la

omo herramienta ade uada para que el alumno pueda

omunidad edu ativa.

Materiales audio-visuales: El alumno dispondrá de materiales audiovisuales para la presenta ión de aspe tos relevantes de la asignatura.
Prepara ión de las pruebas presen iales y realiza ión de las mismas.
De a uerdo

on las 250 horas de trabajo implí itas en los 10 ECTS asignados, la dedi a ión

requerida para el seguimiento de la materia será:
Trabajo autónomo del estudiante : 150 horas (6 ECTS)



Estudio de las unidades didá ti as y materiales didá ti os.



Realiza ión de a tividades y prá ti as individuales.



Prepara ión y realiza ión de las distintas pruebas y trabajos para su evalua ión.

Trabajo del estudiante mediante intera

ión

on profesores de la sede

entral, tutores, y

resto de estudiantes: 100 horas (4 ECTS).

E onomía ambiental:
Para el desarrollo de las a tividades formativas propias de esta materia los estudiantes
ontarán

on los siguientes medios:

Materiales impresos integrados por guías didá ti as y manuales.
Pruebas de evalua ión a distan ia: En la metodología de la UNED las P.E,D se

on iben

on un medio de orienta ión en el estudio independiente. Están diseñadas para fomentar
la prá ti a de las habilidades y destrezas in luidas en los resultados de aprendizaje de
la materia, para lo

ual proponen una serie de a tividades de aprendizaje, que in luyen

pruebas objetivas, ejer i ios prá ti os,

omentarios de textos,

omentario de fuentes y

series de datos.
Materiales audio-visuales: El alumno dispondrá de materiales audiovisuales para la presenta ión de aspe tos relevantes de la asignatura
La

omuni a ión

on los equipos do entes y tutores se produ irá a través de la plataforma

de forma ión en línea de la UNED.
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El pro eso de trabajo autónomo a realizar por el alumno se estima en 75 Horas (3 ECTS) trabajo del estudiante mediante intera

ión

on profesores de la sede

entral, tutores y resto de es-

tudiantes: 50 horas (2 ECTS) Competen ias: CG1,CG2,CG3,CG4,CE2,CE5,CE6,CE7,CE11,CE13,CE16

E onomía y estrategia medioambiental:
Las a tividades formativas en

réditos es la siguiente:

1. Trabajo autónomo del estudiante (75 horas): 3 ECTS. Competen ias CG1, CG2, CE4,
CE7, CE11, CE12
estudio de

ontenidos teóri os a través de la le tura de

orienta iones, la asimila ión del
de material multimedia

ontenido de unidades didá ti as, la visualiza ión

omplementario, y la solu ión de dudas de forma presen ial

o en línea, a través de la utiliza ión de la plataforma virtual de aprendizaje.
desarrollo de a tividades prá ti as

on

ará ter presen ial (asisten ia de tutorías

presen iales) o en línea (a través de la utiliza ión de las plataforma virtual de aprendizaje), en las que se desarrollan a tividades prá ti as.
Prepara ión de las pruebas presen iales y realiza ión de las mismas.
2. Realiza ión de a tividades prá ti as

ontenidas en las pruebas de evalua ión y supervisa-

das por el tutor (50 horas). 2 ECTS. Competen ias CG4, CE12, CE13, CE16.
Para el desarrollo de las a tividades formativas propias de esta materia los estudiantes
ontarán

on los siguientes medios:

Materiales impresos integrados por guías didá ti as y manuales.
Pruebas de evalua ión a distan ia: En la metodología de la UNED las P.E.D se
on iben

on un medio de orienta ión en el estudio independiente. Están diseñadas

para fomentar la prá ti a de las habilidades y destrezas in luidas en los resultados de
aprendizaje de la materia, para lo

ual proponen una serie de a tividades de apren-

dizaje, que in luyen pruebas objetivas, ejer i ios prá ti os,

omentarios de textos,

omentario de fuentes y series de datos.
La

omuni a ión

on los equipos do entes y tutores se produ irá a través de la

plataforma de forma ión en línea de la UNED.
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Grupo de asignaturas: Medio Ambiente y So iedad, Té ni as de Investiga ión
so ial para Estudios Medioambientales
A tividad formativa

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

Prepara ión estudio ontenido
teóri o

ECTS
2,5

Le tura de las orienta iones

CG1

CE11, CE13

0,5

Le tura de los materiales impresos

CG1

CE11, CE13

1,5

Revisión de los exámenes

on los

Desarrollo de a tividades prá ti as

0,5

CG2

do entes
on

4,0

ará ter presen ial o en línea
Le tura de las orienta iones para la
realiza ión de las a tividades prá ti as

CG1

CE2, CE6

0,6

CG1, CG2, CG4

CE6, CE11, CE16

1,2

planteadas
Resolu ión de problemas y ejer i ios
Tradu
de

ión y

ará ter

omentarios de artí ulos

0,5

ientí o

Solu ión de dudas de forma on-line

CG2

CE2, CE6

Seminarios on-line

1,0
0,2

Trabajo de grupo

CG2

CE2, CE6, CE11,

0,5

CE16,
Trabajo autónomo
Estudio de los

4,5

ontenidos teóri os

Parti ipa ión en grupos de estudio
Intera

ión

on los

ompañeros en el

foro
Prepara ión de las pruebas
presen iales
Realiza ión de las pruebas presen iales
Desarrollo de las pruebas de
evalua ión a distan ia

CG1, CG4

CE11, CE13, CE16

1,5

CG2, CG3, CG4

CE11, CE13

0,5

CG2, CG3, CG4

CE11

1,0

CG1

CE11, CE13, CE16

1,0

CG2

CE11

0,3

CG1, CG2, CG4

CE6, CE8, CE13

0,2
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Administra ión y legisla ión ambiental
A tividad formativa

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

Prepara ión estudio ontenido
teóri o

ECTS
1,2
0,2

Le tura de las orienta iones

CG1

Le tura de los materiales impresos

CG 1, 2 y 4

CE 5, 6 y 7

0,5

CG 1, 2 y 4

CE 5, 6 y 7

0,2

CG 1, 2 y 4

CE 5, 6 y 7

0,3

Visualiza ión y audi ión de materiales
audiovisuales
Revisión de los exámenes

on los

do entes
Desarrollo de a tividades prá ti as

on

ará ter presen ial o en línea ( urso

1,7

virtual)
Le tura de las orienta iones para la
realiza ión de las a tividades prá ti as

0,1

planteadas
Resolu ión de problemas y ejer i ios
Tradu
de

ión y

ará ter

0,9

omentarios de artí ulos

0,1

ientí o

Asisten ia a prá ti as de laboratorio
presen iales
Solu ión de dudas de forma on-line

CG 1, 2 y 4

CE 5, 6 y 7

0,6

Seminarios on-line
Trabajo de grupo
Trabajo autónomo
Estudio de los

2,1

ontenidos teóri os

CG 1, 2 y 4

CE 5, 6 y 7

Parti ipa ión en grupos de estudio
Intera

ión

on los

0,2

ompañeros en el

0,2

foro
Prepara ión de las pruebas
presen iales
Realiza ión de las pruebas presen iales

CG 1, 2 y 4

CE 5, 6 y 7

0,3

CG 1, 2 y 4

CE 5, 6 y 7

0,1

Desarrollo de las pruebas de
evalua ión a distan ia
Elabora ión del

1,3

uaderno de

laboratorio
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Dere ho penal ambiental
A tividad formativa

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

Prepara ión estudio ontenido
teóri o

ECTS
1,2

Le tura de las orienta iones

CG1

Le tura de los materiales impresos

CG 1, 2 y 4

0,2
CE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

0,5

9 y 10
Visualiza ión y audi ión de materiales
audiovisuales

CG 1, 2, 4 y 5

CE1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

0,2

11, 17 y 19

Revisión de los exámenes

on los

CG 1, 2 y 4

do entes
Desarrollo de a tividades prá ti as

CE1, 2, 3, 4, 5 y 6

0,3

on
1,7

ará ter presen ial o en línea ( urso
virtual)
Le tura de las orienta iones para la
realiza ión de las a tividades prá ti as

0,1

planteadas
Resolu ión de problemas y ejer i ios
Comentarios de senten ias

0,9
CG 1, 2, 4 y 5

CE 11, 12, 13

0,2

CG 1, 2 y 4

CE1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9

0,3

Asisten ia a prá ti as de laboratorio
presen iales
Solu ión de dudas de forma on-line

y 10
Seminarios on-line
Trabajo de grupo

0,2

Trabajo autónomo
Estudio de los

2,1

ontenidos teóri os

CG 1, 2, 3, 4, 5 y 6

CE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

1,3

9 y 10
Parti ipa ión en grupos de estudio
Intera

ión

on los

0,2

ompañeros en el

0,2

foro
Prepara ión de las pruebas
presen iales

CG 1, 2, 3, 4, 5 y 6

CE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

0,3

9 y 10

Realiza ión de las pruebas presen iales

CG 1, 2, 3, 4, 5 y 6

CE 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,

0,1

9 y 10
Desarrollo de las pruebas de
evalua ión a distan ia
Elabora ión del

uaderno de

laboratorio

Resultados del aprendizaje
E onomía ambiental
Los prin ipales resultados que se deben de al anzar



on esta asignatura son:

Comprender e interpretar el papel desarrollado por los agentes e onómi os que intervienen en el pro eso e onómi o y las rela iones e onómi as que se estable en entre
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ellos en los mer ados.



Evaluar los efe tos en la e onomía en el medio ambiente, y el papel que juega en las
e onomías a tuales.



Analizar los instrumentos de las prin ipales políti as públi as en rela ión

on el

medio ambiente.



Apli ar los fundamentos e onómi os al medio ambiente en rela ión

on la

rea ión

de empleo, uso de los fa tores produ tivos e impa to medioambiental



Analizar las prin ipales

onse uen ias medioambientales de la a tividad e onómi a

en el mar o de la globaliza ión
Al nalizar el estudio de la asignatura el alumno deberá ser



Utilizar

on

orre

apaz de:

ión y pre isión el vo abulario o lenguaje de la E onomía y

er y dominar el signi ado de los

ono-

on eptos más relevantes referidos a la realidad

e onómi a que nos rodea.



Comprender las rela iones que se estable en entre los agentes e onómi os, y

ómo

los fenómenos e onómi os responden a esas múltiples interdependen ias.



Tener hábitos de razonamiento e onómi o que le permita enfrentarse a los he hos
reales de la E onomía utilizando té ni as de razonamiento propias de la E onomía.
Para ello será ne esario que el estudiante identique los
nómi os que le son útiles para abordar

on espíritu

on eptos y prin ipios e o-

ríti o, las

uestiones que se le

planteen.
E onomía y estrategia medioambiental



El estudiante va a

omprender e interpretar:

1. Los fundamentos e onómi os del medio ambiente y los diferentes elementos de
defensa y preserva ión del medio ambiente.
2. La interrela ión existente entre e onomía y medioambiente a nivel institu ional
y nan iero.
3. El al an e del desarrollo sostenible y la gobernanza medioambiental en la globaliza ión
4. Las estrategias medioambientales y su rela ión
5. El aspe to multidimensional de la
lizado y los

on el desarrollo y el

omer io.

uestión medioambiental en un mundo globa-

onvenios y a uerdos medioambientales.

6. La relevan ia que tiene para las empresas la preserva ión del medio ambiente en
el



ontexto de la responsabilidad so ial

El estudiante será
1. Per ibir y

orporativa.

apaz de:

omprender el al an e que tienen los problemas medioambientales

para el desarrollo sostenible.
2. Cono er y analizar los instrumentos e onómi os y nan ieros arbitrados para la
prote

ión del medio ambiente.

3. Cono er las ini iativas que a nivel interna ional se preo upan por el desarrollo
sostenible.
4. Obtener unas

apa idades progresivas que le permitan adquirir los ono imientos

ne esarios para el desenvolmiento de su a tividad profesional.

85

5. Apli ar

riterios de auto-valora ión de la

alidad de su aprendizaje y trabajo en

equipo.
6. Medio Ambiente y So iedad, Té ni as de Investiga ión so ial para Estudios
Medioambientales
Comprender la naturaleza so ial de los problemas medioambientales.
7. Diferen ias y rela ionar distintas formas de
los diagnósti os de y las respuestas a la
8. Interpretar las

ono imiento e in ertidumbre

on

risis e ológi a.

laves e onómi as, históri as, losó as y políti as de los proble-

mas ambientales.
9. Evaluar el impa to del sistema agroalimentario y la arquite tura en el entorno.
10. Analizar la vin ula ión entre demo ra ia, desigualdad y e ología.
11. Ser

apaz de valorar la pertinen ia de las diferentes té ni as de investiga ión

so ial según el objeto y los objetivos del

ono imiento.

12. Diseñar una en uesta de opinión mediante muestreo probabilísti o y
ión de un

onstru -

uestionario.

13. Re ono er los agentes so iales impli ados en los problemas medioambientales y
apli ar las té ni as

ualitativas para extraer sus dis ursos.

14. Diseñar estrategias parti ipativas para el

ono imiento y la a tua ión sobre el

medio ambiente.
Administra ión y legisla ión ambiental



Cono er los



Cono er el sistema de fuentes del Dere ho español y, en

on eptos bási os en materia de Dere ho ambiental.
on reto, el apli able al

ámbito ambiental.




Saber la estru tura organizativa y
Aprender a

ompeten ial en materia de prote

lasi ar las té ni as de prote

jurídi o y saber

ión ambiental.

ión ambiental en rela ión a su régimen

uál es la legisla ión apli able.



Cono er la in iden ia de los diversos subsistemas jurídi os en el ámbito ambiental.



Cono er el sistema jurídi o

ompleto -en sus aspe tos bási os- a er a del Dere ho

ambiental.



Aprender a leer una norma jurídi a y una senten ia judi ial.



Saber dónde y
la

ómo bus ar la normativa apli able sobre un determinado aspe to de

ien ia ambiental.

Dere ho penal ambiental



Cono er los

on eptos bási os en materia de Dere ho penal para poder afrontar el

ono imiento del Dere ho penal ambiental.



Cono er el sistema de fuentes del Dere ho español y, en

on reto, el sistema de

fuentes del dere ho penal ambiental.



Cono er las rela iones entre el dere ho administrativo y el dere ho penal en materia
de medio ambiente.



Cono er los elementos esen iales del delito, las
responsabilidad penal y las



ir unstan ias modi ativas de la

onse uen ias jurídi as del delito.

Aprender las reglas de determina ión de la pena.
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Aprender la

lasi a ión de los delitos

ontra el medio ambiente y los re ursos na-

turales.



Estudio espe í o de los delitos y faltas

ontra el medio ambiente y los re ursos

naturales.



Estudio de otros delitos que atentan

ontra el medio ambiente regulados en el Código

penal.



Aprender a leer una norma jurídi a y una senten ia judi ial.



Aprender a bus ar en las bases de datos de jurispruden ia senten ias penales en
materia medioambiental.

4.13.3. Observa iones/a lara iones por módulo o materia
Los

ontenidos están de a uerdo y en rela ión dire ta

on las

ompeten ias exigidas en la

materia.
E onomia Ambiental: (5 ECTS, obligatoria, segundo
nidos de la asignatura se estru turan en torno a

urso,segundo semestre) Los

uatro partes. Cada una de ellas presenta

un aspe to esen ial de la realidad e onómi a que presente los
para la



onte-

on eptos fundamentales

ompresión del pro eso e onómi o.

En la primera parte el alumno

ono erá qué es la E onomía, de qué se o upa y

uáles son los problemas e onómi os fundamentales que la E onomía
trata de resolver. Estudiará también los agentes e onómi os, y,

omo

ien ia

ómo a partir de las

rela iones que se estable en entre ellos, se genera la a tividad e onómi a. Finalmente
se muestra una primera aproxima ión al fun ionamiento de la E onomía

omo un

pro eso dinámi o donde intera túan di hos agentes e onómi os.



La segunda parte de la asignatura se

entra en el estudio de las rela iones entre los

agentes e onómi os. En primer lugar se muestra el

omportamiento de la oferta y

la demanda, el pro eso de forma ión de pre ios en un mer ado
problemas que surgen

ompetitivo y los

uando en los mer ados no existe equilibrio, y no son

apa es

de una asigna ión e iente de re ursos. Posteriormente se analiza la estru tura de
produ

ión de los oferentes a partir de la fun ión de produ

ión y la estru tura de

ostes. En ter er lugar se introdu en los diferentes tipos de mer ados estru turados
en fun ión del grado de
de

ompeten ia, ha iendo espe ial hin apié en los mer ados

ompeten ia perfe ta, monopolio, oligopolio y

ompeten ia monopolísti a. En

uarto lugar se ofre erá una visión del papel que juega el se tor públi o en las
e onomías

omo la nuestra expli ando las posibles

interven ión

ausas que justi an una posible

on una espe ial referen ia a la existen ia de fallos de mer ado, entre

ellos las externalidades, y los me anismos de

orre

ión de los mismos. Por último se

ofre e una visión general del fun ionamiento de los mer ados de fa tores produ tivos.



La ter era parte de la asignatura ofre e una visión ma roe onómi a de la realidad
donde se puede

omprender

ómo se mide o

uanti a la a tividad e onómi a de

un país a partir de las prin ipales ma romagnitudes. Este enfoque, permite

ono er

y medir los aspe tos globales de la e onomía, y apli ar las políti as e onómi as
oportunas. El

on epto de dinero, su

rea ión, el papel que juegan los intermediarios

nan ieros, la políti a e onómi a, tipos e instrumentos así
on el

omo todo lo rela ionado

re imiento e onómi o y las teorías expli ativas del mismo son los prin ipales

ontenidos de este bloque.
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La

uarta y última parte se

que surgen

entra en el análisis de las ventajas y los in onvenientes

uando una e onomía se rela iona

la importan ia que tiene el

on otros países. Para ello estudiarán

omer io interna ional ha iendo espe ial referen ia a

las institu iones suprana ionales. También se abordan los problemas del

omer io

interna ional en rela ión a las diferentes monedas de los mer ados interna ionales,
mediante el análisis de los mer ados de divisas y de los diferentes sistemas de tipos
de

ambio.

E onomía y estrategia medioambiental: (5 ECTS, optativa,

uarto

urso, segundo semes-

tre)



Los fundamentos e onómi os del medio ambiente. La gobernanza interna ional y el
medioambiente.



Globaliza ión,



Gestión y responsabilidad medioambiental interna ional. Estrategia medioambiental.

omer io, desarrollo y medio ambiente.

Medio Ambiente y So iedad (6 ECTS, bási a, primer
entre la so iedad y su medio ha entrado en
omprender e interpretar las
de las formas de

urso, primer semestre) La rela ión

risis. La materia propor iona un mar o para

ausas profundas de esta tensión, en parti ular la evolu ión

ono imiento y el desarrollo de la te nología.

El primer bloque de la asignatura rela iona el papel del titulado en Cien ias Ambientales
on su

omprensión de las rela iones entre la so iedad y su medio, a partir de un diagnós-

ti o de las mismas. El segundo des ribe el impa to ambiental del sistema agroalimentario
y el entorno
lenguaje y
de la

onstruido. El ter ero rela iona la historia de las so iedades humanas, el

risis e ológi a en un

iudadanía, la

ontexto de desigualdad so ial. El

uarto analiza el papel

on ien ia e ológi a y la demo ra ia en rela ión

on el deterioro de

los e osistemas.
Té ni as de Investiga ión so ial para Estudios Medioambientales (5 ECTS, optativa, uarto

urso, segundo semestre)

En rela ión

on las té ni as de investiga ión so ial para estudios medioambientales, un

primer bloque se o upa de los dispositivos de observa ión empíri a

uantitativa orientados

al estudio de las opiniones medioambientales. Un segundo bloque sobre los dispositivos de
observa ión

ualitativa en rela ión

on las estru turas y formas de rela ión entre agentes

so iales. Un ter er bloque se o upa de las té ni as que tienen que ver
pa ión so ial en la plani a ión ambiental y en la a

ión

on la parti i-

ole tiva frente a problemas

medioambientales.
Administra ión y legisla ión ambiental (5 ECTS, obligatoria, segundo

urso, primer se-

mestre)



Tema I. El Dere ho públi o y el Dere ho administrativo: qué es el Dere ho.



Tema II. El ordenamiento jurídi o-administrativo español y

omunitario: sistema de

fuentes.




Tema III. El Estado y las Administra iones públi as: organiza ión y fun ionamiento.
Tema IV. Introdu
la prote

ión al Dere ho Ambiental y a la organiza ión administrativa para

ión del medio ambiente.

1.- Introdu

ión general al Dere ho ambiental. 2.- El Dere ho ambiental interna io-

nal. 3.- Las bases

onstitu ionales de la prote
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ión del medio ambiente en el dere ho

español. 4. La Administra ión y la prote
bli os para la prote
para la prote

ión del medio ambiente. Instrumentos pú-

ión ambiental. 5. La distribu ión territorial de

ión ambiental entre las Administra iones públi as. 5.- La Organiza-

ión administrativa, estatal y autonómi a, para la prote



ompeten ias

ión del medio ambiente.

Tema V. Evolu ión y prin ipios del Dere ho ambiental de la Unión Europea
1.- Evolu ión históri a de la

ompeten ia

omunitaria para la prote

ambiente. 2.- Prin ipios que rigen el reparto de

ión del medio

ompeten ias entre la Comunidad

Europea y los Estados miembros en materia de medio ambiente. 3.- Los prin ipios
y



ondi iones de la a

ión

omunitaria ambiental.

Tema VI. La parti ipa ión y el a
prote

eso a la informa ión de los

iudadanos para la

ión del medio ambiente. La responsabilidad por daños ambientales

1.- Planteamiento. Ha ia un re ono imiento pleno del dere ho de los
parti ipar a tivamente en la prote
ma ión

iudadanos a

ión del medio ambiente. 2.- El dere ho a la infor-

omo presupuesto de la parti ipa ión. 3.- La parti ipa ión de los

iudadanos

para la defensa del medio ambiente en las de isiones políti as y en la a tua ión
administrativa. 4.- La importan ia de las ONGs ambientales para la prote

ión am-

biental. 5.- La parti ipa ión en la tutela por los tribunales del medio ambiente. 6.La responsabilidad por daños ambientales: la obliga ión de reparar y/o indemnizar
los daños



ausados

Tema VII.- Té ni as de regula ión, limita ión y

ontrol.

1.- Planteamiento. La limita ión por los poderes públi os de la a tividad y los dere hos de los parti ulares en aras de la prote
de evalua ión previa de las a tividades

ión del medio ambiente. 2.- Té ni as

on in iden ia ambiental: la Evalua ión de

Impa to Ambiental y la Evalua ión estratégi a de planes y programas. 3.- Las autoriza iones ambientales: las li en ias de a tividades

lasi adas y la autoriza ión

ambiental integrada.



Tema VIII.- Té ni as de in entivo e onómi o y los nuevos instrumentos de prote

ión

inspirados en el mer ado.
1.- Té ni as de in entivo o fomento. Introdu
otros in entivos s ales de

ión. 2.- Los impuestos e ológi os y

ará ter ambiental. 3.- Los impuestos e ológi os. 4.- Las

ayudas e onómi as de los poderes públi os: 4.1. Las ayudas públi as dire tas e indire tas utilizadas en la prote
patibilidad

on el Dere ho

subven iones para la prote
diante dedu

ión del medio ambiente. Condi iones para su

om-

omunitario. 4.2. Las ayudas públi as en España. Las
ión de la naturaleza y las nuevas ayudas indire tas me-

iones s ales. 5.- La apli a ión para la prote

ión del medio ambiente

de té ni as de mer ado importadas del mundo empresarial. 6.- La gestión e ológi a
de la empresa. El sistema
de



omunitario de e ogestión y e oauditoría. 7.- Las mar as

onformidad en materia ambiental. La etiqueta e ológi a

Tema IX. La plani a ión

omo té ni a de prote

omunitaria.

ión del medio ambiente. La pla-

ni a ión de los re ursos naturales.
1.- Con epto, importan ia y naturaleza de la plani a ión omo té ni a de prote

ión

ambiental. 2.- La plani a ión e ológi a. Los espa ios naturales protegidos y sus
instrumentos de ordena ión y gestión.



Tema X. Los instrumentos jurídi os para mitigar el

ambio

limáti o

1.- Lo que di en los expertos 2.- La respuesta jurídi a interna ional al
ti o. 3.- La CE y el



ambio

limáti o. 4. España y el

ambio

ambio

limáti o.

Tema XI. La represión administrativa y penal de los ilí itos ambientales.
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limá-

1.- Introdu

ión. 2.- Los prin ipios que rigen la potestad represiva y sus modula io-

nes en el ámbito san ionador administrativo. 3.- Tipos de san iones administrativas
y medidas a
te

esorias apli ables en el ámbito de la prote

ión penal de los ilí itos ambientales.

Dere ho penal ambiental (5 ECTS, optativa,



Le

ión ambiental. 4.- La pro-

ión 1. Introdu

ión en las so iedades

ontemporáneas.

ión del medio ambiente a través del dere ho penal: 1. El Dere ho

penal y el Dere ho penal ambiental:El
prote

urso, segundo semestre)

ión al dere ho penal ambiental

I. El medio ambiente y su prote
II. La prote

uarto

on epto de Dere ho penal ambiental. La

ión de bienes jurídi os. Fun iones del Dere ho penal y del Dere ho penal

ambiental. Té ni as legislativas. 2. Prin ipios fundamentales del Dere ho penal:
El prin ipio de legalidad. El prin ipio de mínima interven ión. El prin ipio de
ulpabilidad.
III. El

on epto de delito en el dere ho penal. Consuma ión y tentativa. Autoría y

parti ipa ión. Con ursos de leyes y delitos.



Le

ión 2. Fuentes del dere ho penal ambiental.

I. Fuentes del dere ho: Con epto de fuente. Jerarquía de fuentes en el ordenamiento
jurídi o español.
II. Fuentes del dere ho penal ambiental: Fuentes del Dere ho

omunitario. Fuentes

en el Dere ho penal. Fuentes en el dere ho administrativo.
III. Normas de dere ho ambiental: Normas interna ionales. Normas de la Comunidad
Europea. Normas na ionales.



Le

ión 3. Rela iones del dere ho penal ambiental y dere ho administrativo.

I. Prote

ión administrativa - prote

ión penal del medio ambiente.

II. Fronteras entre el dere ho penal y el dere ho administrativo.
III. Cará ter a

esorio o se undario del dere ho penal ambiental.

IV. Prin ipio non bis in idem: Fundamento. Presupuestos. Non bis in idem material
y pro esal. Do trina del Tribunal Constitu ional.



Le

ión 4. Delitos

I. Delito de

ontra los re ursos naturales y el medio ambiente.

ontamina ión ambiental: Tipo bási o. El delito de emisión de radia-

iones. Supuestos agravados. Conse uen ias a

esorias.

II. Estable imiento ilegal de depósitos o vertederos.
III. Prevari a ión medioambiental.
IV. Daños en espa io natural protegido V. El tipo imprudente.



Le

ión 5. Delitos relativos a la prote

I. Bien jurídi o protegido en el

ión de la ora, fauna y animales domésti os.

apítulo.

II. Condu tas deli tivas: 1. Atentados

ontra las espe ies de ora amenazada. 2.

Introdu ir o liberar espe ies de ora o fauna no autó tona. 3. Caza, pes a y
otros

omportamientos

ontra espe ies animales amenazadas. 4. Caza y pes a

de espe ies no amenazadas. 5. Caza o pes a

on veneno, explosivos u otros

medios destru tivos. 6. Maltrato de animales domésti os.
III. Disposi iones



Le

omunes.

ión 6. Delito de in endios. Delitos relativos a la energía nu lear y a las radia iones

ionizantes. Otros delitos de riesgo provo ados por explosivos y otros agentes.
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I. Delitos de riesgo

atastró o. Delitos relativos a la energía nu lear y a las ra-

dia iones ionizantes: 1. Libera ión de energía nu lear o elementos radia tivos.
2. Perturba ión o altera ión en el fun ionamiento de instala iones o a tividades
nu leares o radia tivas. 3. Exposi ión de personas a radia iones ionizantes. 4.
Delitos por impruden ia grave. 5. Sustra

ión de materiales nu leares o radia -

tivos, tenen ia y trá o ilegal. 6. Supuestos agravados.
II. Delitos de riesgo provo ados por explosiones y otros agentes.
III. In endios: 1. Delitos de in endio. 2. In endios forestales. 3. Supuestos agravados.
4. In endios sin propaga ión. 5. Medidas. 6. In endios en zonas no forestales.7.
In endios en bienes propios. 8. In endios por impruden ia grave.

4.13.4. Des rip ión de las ompeten ias
Asignatura

Competen ias

Competen ias espe í as

genéri as
E onomía ambiental y

CG1, CG2,

CE2, CE3, CE4, CE7, CE11, CE12,

E onomía y estrategia

CG3, CG4

CE13, CE16,

Medio Ambiente y

CG1, CG2,

CE6, CE8, CE11, CE13, CE16

So iedad, Té ni as de

CG3, CG4

medioambiental

Investiga ión so ial para
Estudios Medioambientales

Administra ión y legisla ión ambiental, y Dere ho penal ambiental
Competen ias genéri as: CG1, CG2, CG3, CG4
Comentarios:

Administra ión y legisla ión ambiental: a través de esta material el estudiante será
apaz de

ono er las bases y el sistema de fuentes del Dere ho ambiental.

Su estudio le permitirá al anzar un alto grado de autoorganiza ión y
gestión (CG 1). Le permitirá
normas ambientales (CG 2). El

ono er la forma de bus ar y entender ade uadamente las
ono imiento de la regula ión jurídi a le fa ilitará un alto

grado de éti a profesional en rela ión

Dere ho penal ambiental:
prote

apa idad de auto-

on el medio ambiente (CG 4).

en esta materia el estudiante será

apaz de

ono er la

ión que el Dere ho penal realiza del medio ambiente, on el estudio de las ondu tas

más graves que atentan

ontra el mismo y que son

onstitutivas de infra

ión penal.

El estudio de la materia le permitirá al anzar un alto grado de autoorganiza ión y
dad de autogestión (CG 1). El

apa i-

ono imiento de los prin ipios fundamentales del Dere ho

penal, las

ondu tas

onstitutivas de infra

ión penal,

omisiones

onstitutivas de los delitos y faltas

Código penal y leyes penales espe iales, y las

on el estudio de los a

iones u

ontra el medio ambiente re ogidas en el
onse uen ias jurídi as del delito (CG2). El

ono imiento de las normas jurídi o penales le fa ilitará un alto grado de éti a profesional en rela ión

on el medio ambiente (CG 4), que le llevará a no realizar las

onstitutivas de infra

iones penales,

ondu tas

on lo que realizara una fun ión de prote

ión del

medio ambiente. Competen ias espe í as: Administra ión y legisla ión ambiental: CE 5,
por

uanto el estudio del dere ho apli able a la prote

ión del medio natural permite una

omprensión muy pre isa de las políti as ambientales y sus
vez que esta materia permite entender las bases
jurídi a de todas las guras y té ni as de prote

on eptuales para entender la regula ión
ión ambiental. CE 7, dado que uno de sus

aspe tos prin ipales, hoy en día, es el régimen jurídi o de prote
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onse uen ias. CE 6, toda

ión del medio ambiente.

Dere ho penal ambiental: Esta

materia in ide, de manera expresa, en las siguientes

ompeten ias espe í as:



relativas al

ono imiento

CE1-C Cono imiento y

omprensión de los prin ipios fundamentales del dere ho

penal.
CE2-C Cono imiento de la terminología jurídi o penal espe í a: términos,

on ep-

tos.
CE3-C Cono imiento de los elementos esen iales del delito
CE4-C Cono imiento de las infra

iones penales tipi adas en el Código penal y

leyes penales espe iales.
CE5-C Cono imiento de las reglas de determina ión de la pena, de las medidas de
seguridad y de las

onse uen ias a

esorias.

CE6-C Cono imiento de las onse uen ias derivadas de la omisión de las infra

iones

penales

ontra el medio ambiente y los re ursos naturales, y la obliga ión de reparar

el daño

ausado.

CE7-C Cono imiento de que el Dere ho penal no es úni amente un ordenamiento
jurídi o san ionador, sino que también tiene

omo fun ión la prote

ión del medio

ambiente.



relativas a las habilidades
CE9-H Capa idad para analizar las
y

ono er las

ondu tas

onstitutivas de infra

iones penales

onse uen ias jurídi as que se imponen por su realiza ión.

CE10-H Capa idad para apli ar los

ono imientos teóri os adquiridos para resolver

asos prá ti os.
CE11-H Capa idad para
lizar y
on los

onsultar la jurispruden ia de los tribunales penales y rea-

omentario y un análisis

ríti o de las resolu iones judi iales en

onsonan ia

ono imientos teóri os adquiridos.

CE12-H Capa idad para interpretar y evaluar la evolu ión de los delitos

ontra

el medio ambiente y los re ursos naturales mediante el estudio de las estadísti as
o iales y otros instrumentos de medi ión del delito.
CE13-H Capa idad para rela ionar el dere ho penal ambiental
jurídi as que se o upan de la materia,
onstitu ional y el dere ho

on otras dis iplinas

omo el dere ho administrativo, el dere ho

ivil.

4.14. Des rip ión de las asignaturas
Des rip ión de la asignatura 4.1

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
6.0

Medio ambiente y so iedad

Cará ter

Forma ión bási a

Des rip ión de la asignatura 4.2

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Té n. de investiga ión so ial para estudios medioambientales

Cará ter

Optativas

Des rip ión de la asignatura 4.3

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Administra ión y legisla ión ambiental

Cará ter
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Obligatorias

Des rip ión de la asignatura 4.4

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

E onomía ambiental

Cará ter

Obligatorias

Des rip ión de la asignatura 4.5

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

E onomía y estrategia medioambiental

Cará ter

Optativas

Des rip ión de la asignatura 4.6

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Dere ho penal ambiental

Cará ter

Optativas

4.15. Des rip ión de la materia prin ipal 5
Denomina ión de la materia
Créditos ECTS
Cará ter
Unidad temporal
Requisitos previos
Para

Te nología ambiental
60.0
Mixto
Segundo, ter er y

ursar parte de la materia obligatoria se re omienda haber

uarto

urso

ursado las materias

bási as de quími a, físi a, matemáti as y geología. Asimismo es re omendable que el
alumno tenga

ono imientos elementales de

ál ulo ve torial, trigonometría, análisis

matemáti o, y físi a del medio ambiente, por lo que es a onsejable que se estudie
simultáneamente o después del módulo de Matemáti as y Físi a.

4.15.1. Sistemas de evalua ión
Bases de la Ingeniería Ambiental, Impa to ambiental de los plásti os, Sensores quími os
y Biosensores de

ontamina ión ambiental, Re i lado y Tratamiento de Residuos, Origen

y Control de Contaminantes, Contamina ión Atmosféri a.



Pruebas de autoevalua ión.



Evalua ión

ontinua o formativa (pruebas de evalua ión a distan ia): pruebas obje-

tivas, tests, problemas, ejer i ios prá ti os,

omentario de algún do umento, elabo-

ra ión de esquemas personales y prá ti as de laboratorio.



Pruebas presen iales: objetivas, tipo test, problemas y ejer i ios.

Energía y Medio Ambiente, Contamina ión Ambiental por Agentes Físi os, Meteorología
y

limatología, Modeliza ión y simula ión de sistemas ambientales

La

ali a ión nal se obtendrá a partir de los siguientes elementos (la realiza ión de

una de las pruebas de evalua ión

lo que los equipos do entes de idan en



ada asignatura):

Examen presen ial nal es rito de dos horas de dura ión, en el que se deben
tar

uestiones teóri as y resolver problemas

on retos apli ando los

teóri os adquiridos. Este examen es obligatorio y se
Aso iados, de manera

ada

ontinua y el por entaje de pondera ión dependerá de

ono imientos

elebrará en todos los Centros

oordinada, al nal del semestre
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ontes-

orrespondiente,

omo ya se

ha e en la a tualidad
tará un 60 % de la
evalua ión



on las asignaturas de las li en iaturas vigentes. Represen-

ali a ión nal, dependiendo de la realiza ión de pruebas de

ontinua.

Evalua ión ontinua: uestionarios es ritos presen iales. Se ofertarán de manera oordinada en los Centros Aso iados y se informará al estudiante puntualmente de sus
onvo atorias. Representarán un 20 % de la

ali a ión nal. Estas pruebas no son

obligatorias, y para los alumnos que no las reali en su por entaje de la nota nal se
sumará al adjudi ado al examen presen ial nal.



Evalua ión

ontinua:

uestionarios en línea, a

esibles a través de la plataforma

virtual de la UNED. Representarán un 10 % de la

ali a ión nal. Estas pruebas

no son obligatorias, y para los alumnos que no las reali en su por entaje de la nota
nal se sumará al adjudi ado al examen presen ial nal.



Realiza ión de trabajos. Los trabajos podrán ser individuales o en grupo, y de tipo
on eptual o prá ti os

on uso de medios informáti os. Representarán un 10 % de la

ali a ión nal. Estos trabajos no son obligatorios, y para los alumnos que no los
reali en su por entaje de la nota nal se sumará al adjudi ado al examen presen ial
nal.
Energía eóli a: La evalua ión de los estudiantes se llevará a



Trabajo prá ti o.



Pruebas presen iales: prueba objetiva

Modelos Matemáti os en

abo a través de:

on una parte teóri a y otra prá ti a.

ien ias ambientales:



Pruebas presen iales: objetivas, tipo test, problemas y ejer i ios.



Evalua ión

ontinua o formativa (pruebas de evalua ión a distan ia).

4.15.2. A tividades formativas on su ontenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su rela ión on las
ompeten ias que debe adquirir el estudiante
Grupo de asignaturas: Bases de la Ingeniería Ambiental, Impa to ambiental de los plásti os, Sensores quími os y Biosensores de

ontamina ión ambiental, Re i lado y Trata-

miento de Residuos, Origen y Control de Contaminantes, Contamina ión Atmosféri a.

A tividad formativa
Prepara ión estudio

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

ECTS

ontenido teóri o

Le tura de las orienta iones
Le tura de los materiales impresos

CG1, CG2

Visualiza ión y audi ión de materiales
audiovisuales
Revisión de los exámenes

on los

do entes
Desarrollo de a tividades prá ti as

on

ará ter presen ial o en línea ( urso
virtual)
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CE1, CE2, CE5, CE7

1,2

A tividad formativa

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

ECTS

Le tura de las orienta iones para la
realiza ión de las a tividades prá ti as
planteadas
Resolu ión de problemas y ejer i ios

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE9,

1,7

CE10, CE13
Tradu
de

ión y

ará ter

omentarios de artí ulos

ientí o

Asisten ia a prá ti as de laboratorio
presen iales
Solu ión de dudas de forma on-line
Seminarios on-line
Trabajo de grupo
Trabajo autónomo
Estudio de los

ontenidos teóri os

Parti ipa ión en grupos de estudio
Intera

ión

on los

ompañeros en el

foro
Prepara ión de las pruebas
presen iales

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE9,

2,1

CE10, CE13
Realiza ión de las pruebas presen iales
Desarrollo de las pruebas de
evalua ión a distan ia
Elabora ión del

uaderno de

laboratorio
Grupo de asignaturas: Energía y Medio Ambiente, Contamina ión Ambiental por Agentes
Físi os, Meteorología y

limatología, Modeliza ión y simula ión de sistemas ambientales

A tividad formativa
Prepara ión estudio ontenido
teóri o
Le tura de las orienta iones

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

ECTS
1,2

CG1, CG2

CE1, CE2, CE4, CE5,

0,2

CE6, CE11, CE13
Le tura de los materiales impresos

CG1, CG2

CE1, CE2, CE4, CE5,

0,5

CE6, CE7, CE10,
CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE 16
Visualiza ión y audi ión de materiales
audiovisuales

CG1, CG2

CE1, CE2, CE4, CE5,

0,2

CE6, CE7, CE10,
CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE 16

Revisión de los exámenes
do entes

on los

CG1, CG2

CE1, CE2, CE4, CE5,
CE6, CE11, CE13
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0,3

A tividad formativa

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

Desarrollo de a tividades prá ti as

ECTS

on

ará ter presen ial o en línea ( urso

1,7

virtual)
Le tura de las orienta iones para la
realiza ión de las a tividades prá ti as

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

planteadas

CG4

CE6, CE11, CE13

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE11, CE13

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE11, CE13

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

Corre

ión y revisión de problemas y

ejer i ios
Asisten ia a prá ti as de laboratorio
presen iales
Solu ión de dudas de forma on-line

0,1

0,9

0,4
0,3

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16
Trabajo autónomo
Estudio de los

2,1

ontenidos teóri os

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

1,3

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE 16
Intera

ión

on los

ompañeros en el

foro
Prepara ión de las pruebas
presen iales

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE11, CE13

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

0,2

0,3

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE 16
Realiza ión de las pruebas presen iales
Desarrollo de las pruebas de
evalua ión a distan ia

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE11, CE13

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE11, CE13

0,1

0,2

Energía eóli a

A tividad formativa
Prepara ión estudio

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

ECTS

ontenido teóri o

Le tura de las orienta iones
Le tura de los materiales impresos

CG1, CG2

Visualiza ión y audi ión de materiales
audiovisuales
Revisión de los exámenes

on los

do entes
Le tura de las orienta iones para la
realiza ión de las a tividades prá ti as
planteadas

96

CE1, CE2, CE7

2

A tividad formativa

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

ECTS

Orienta iones sobre resolu ión de
problemas y ejer i ios
Asisten ia a instala iones eóli as

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE3, CE6,

CG4

CE7, CE9, CE13

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE3, CE6,

CG4

CE7, CE9, CE12,

1

Solu ión de dudas de forma on-line
Seminarios on-line
Trabajo autónomo
Estudio de los
Intera

ión

ontenidos teóri os

on los

ompañeros en el

foro
Prepara ión de las pruebas
presen iales

2

CE13,CE15
Realiza ión de las pruebas presen iales
Desarrollo de las pruebas de
evalua ión a distan ia
Modelos Matemáti os en

ien ias ambientales

A tividad formativa

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

Prepara ión estudio ontenido
teóri o

ECTS
1,2

Le tura de las orienta iones

CG1, CG2

CE1, CE6, CE7

0,2

Le tura de los materiales impresos

CG1, CG2, CG3

CE1, CE5, CE6,

0,5

CE13
Visualiza ión y audi ión de materiales
audiovisuales
Revisión de los exámenes

on los

do entes
Desarrollo de a tividades prá ti as

CG1, CG2, CG3

CE1, CE4, CE9

0,2

CG1, CG2, CG3

CE1, CE4, CE13

0,3

on
1,7

ará ter presen ial o en línea ( urso
virtual)
Le tura de las orienta iones para la
realiza ión de las a tividades prá ti as

CG1, CG2, CG3

CE1, CE4, CE7, CE9

0,1

CG1, CG2, CG3

CE1, CE4, CE5, CE6,

0,9

planteadas
Resolu ión de problemas y ejer i ios

CE7, CE9, CE13
Tradu

ión y

omentarios de artí ulos

CG1, CG2, CG3

CE6, CE7, CE9

0,1

Solu ión de dudas de forma on-line

CG1, CG2, CG3

CE6, CE7, CE9,

0,3

Seminarios on-line

CG1, CG2, CG3

CE6, CE7, CE9,

0,1

Trabajo de grupo

CG1, CG2, CG3

CE1, CE4, CE5, CE6,

0,2

de

ará ter

ientí o

CE7, CE9, CE13
Trabajo autónomo

2,1

97

A tividad formativa

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

Estudio de los

CG1, CG2

CE1, CE4, CE5

1,3

CG1, CG2

CE6, CE7, CE9

0,2

CG1, CG2, CG3

CE6, CE7, CE9

0,2

CG1, CG2, CG3

CE1, CE4, CE6, CE7,

0,3

ontenidos teóri os

Parti ipa ión en grupos de estudio
Intera

ión

on los

ompañeros en el

foro
Prepara ión de las pruebas
presen iales

ECTS

CE9, CE13

Realiza ión de las pruebas presen iales

CG1, CG2, CG3

CE1, CE4, CE6, CE7,

0,1

CE9, CE13

Resultados del aprendizaje
Grupo de asignaturas: Impa to ambiental de los plásti os, Sensores quími os y Biosensores
de

ontamina ión ambiental, Re i lado y Tratamiento de Residuos , Origen y Control de

Contaminantes, Contamina ión atmosféri a.



Des ribir la estru tura, propiedades físi o-quími as y rea tividad de los elementos y
ompuestos involu rados en los

i los biogeoquími os.



Operar



Re ono er y utilizar té ni as de análisis y



Re ono er las té ni as de análisis y

uanti a ión de bioindi adores.



Des ribir el empleo de biomolé ulas

omo mar adores de



Valorar la



Manejar modelos de dispersión y redes de



Des ribir la gestión y el tratamiento de aguas de abaste imiento



Des ribir la gestión y los diferentes tratamientos de aguas residuales.



Valorar la
suelos



onla instrumenta ión bási a en un laboratorio de quími a.

alidad del aire y saber apli ar té ni as de redu
ontrol de

ontaminantes.

ontamina ión ambiental
ión de emisiones gaseosas

ontaminantes

ontamina ión de los suelos y saber apli ar té ni as de tratamiento de

ontaminados.

Des ribir la gestión de un amplia gama de residuos y saber es oger el tratamiento
ade uado para



uanti a ión de

ada uno de ellos

Expli ar las té ni as de biorremedia ión apli adas a la re upera ión del medio natural



Integrar las eviden ias experimentales en ontradas en los estudios de
ratorio

on los

ampo y labo-

ono imientos teóri os



Interpretar

ualitativamente datos experimentales



Interpretar

uatitativamente datos experimentales



Re ono er el tipo de informa ión que propor iona
mentales de análisis y

uanti a ión de

ada una de las té ni as instru-

ontaminantes.

Bases de la Ingenieria Ambiental



Asimila ión, por parte del alumno, de los



Toma de
du

onta to

on eptos bási os de la dis iplina.

on los métodos de tratamiento que permiten prevenir la pro-

ión de sustan ias toxi as o pro eder a su elimina ión de

agrí olas, industriales, y vertidos diversos.
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orrientes urbanas,



Utiliza ión de los métodos de

ál ulo ne esarios para el estudio y diseño de opera-

iones en ingeniería ambiental.
Modelos Matemáti os en

ien ias ambientales



Lograr el hábito de enfo ar las situa iones sus eptibles de optimiza ión.



Formular los aspe tos esen iales de un modelo de optimiza ión.



Dominar los algoritmos prin ipales de programa ión lineal.



Observar la importan ia de la valida ión del modelo y la post-optimiza ión.



Captar la esen ia de los modelos de



Distinguir entre modelos deterministas y esto ásti os.



Con ebir la importan ia de la intera



Al anzar la



Adquirir los métodos bási os de estudio de modelos pobla ionales.

re imiento de pobla iones.

ión entre pobla iones diversas.

omprensión de los análisis genera ionales y de la estru tura de edades.

Energía y Medio Ambiente



Entender y

uanti ar el problema del abaste imiento energéti o de la so iedad a

es ala mundial.



Familiarizarse
novables, así



Cono er los

on las prin ipales fuentes de energía primaria,
omo

onven ionales y re-

ono er sus reservas y estimar su poten ial.

i los termodinámi os bási os utilizados en genera ión de energía se un-

daria.



Entender los prin ipios bási os de las prin ipales te nologías de genera ión de energía
en la a tualidad y la previsible evolu ión a



Cono er y saber

orto y medio plazo.

uanti ar el impa to ambiental aso iado al uso de

ada te nología

de genera ión.



Cono er la prin ipales te nologías de reten ión y tratamiento de emisiones

ontami-

nantes y residuos produ idos por las te nologías de genera ión.
Contamina ión Ambiental por Agentes Físi os



Comprender y valorar el efe to del ruido y las vibra iones

omo agentes

ontami-

nantes.



Tener una
produ



ompresión aproximada de las magnitudes físi as que

ión, difusión y per ep ión del sonido.

Cono er los pro esos de intera
materia viva y evaluar



on urren en la

Familiarizarse

ión de los

ampos elé tri os y magnéti os

orre tamente su efe to

on la

ontaminante.

on las prin ipales fuentes -naturales y arti iales- de los

ampos de

baja fre uen ia.



Familiarizarse



Adquirir no iones fundamentales sobre OEM:
ión e intera



Aprender los
los

on el espe tro de radia iones ele tromagnéti as.

ión

ara terísti as, propaga ión, genera-

on la materia.

riterios que los diversos organismos interna ionales estable en para

ampos CA y RF, así

omo los valores máximos de exposi ión que se derivan,

tanto en entornos residen iales

omo o upa ionales.
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Denir los

on eptos bási os relativos a la estru tura nu lear y la radia tividad.

Desarrollo de la nomen latura nu lear.



Des ribir las distintas fuentes da radia ión natural, distinguiendo entre fuentes terrestres y extraterrestres.



Cono er los distintos tipos de apli a iones industriales y médi as de las radia iones
ionizantes.




Saber

uales son las distintas fuentes de

ontamina ión radia tiva.

Denir los distintos efe tos biológi os de las radia iones ionizantes: somáti os, genéti os, esto ásti os y no esto ásti os.



Tener una
la prote



ión radiológi a.

Comprender el papel de la ilumina ión arti ial

Meteorología y



omprensión aproximada de los distintos fa tores y medidas apli ados en

ontaminante.

limatología

Comprender el sistema
nan el

omo agente

limáti o, sus

omponentes y las intera

iones que determi-

lima.



Entender la intera



Entender los ujos de energía que intervienen en el balan e energéti o global.



Cono er las fuerzas que determinan la



ión de la radia ión

on la atmósfera.

ir ula ión atmosféri a.

Cono er los pro esos termodinámi os fundamentales que intervienen en la atmósfera
y su estabilidad.



Entender la



Entender la forma ión y dinámi a de frentes.



Cono er los distintos tipos de nubes y nieblas, sus



Cono er los prin ipales indi es



Cara terizar e identi ar los diferentes

ir ula ión global y la intera

ión o éano-atmósfera.

ara terísti as y forma ión.

limáti os.
limas.

Modeliza ión y simula ión de sistemas ambientales



Cono er la diferen ia entre modelos dis retos y



Cono er la diferen ia entre modelos espa ialmente homogéneos y heterogéneos.



Saber estimar las diferentes es alas de tiempo en los fenómenos naturales y de a uerdo

ontinuos.

on ello elegir las variables y parámetros para

onstruir un modelo.



Saber veri ar y validar un modelo por



Cono er algunos métodos numéri os sen illos para la simula ión numéri a de pro-

ompara ión

on los datos experimentales.

blemas medioambientales.



Cono er algunos modelos

lási os y saber adaptarlos a nuevas situa iones.

Energía eóli a:




Cono imiento de las

ara terísti as del movimiento del aire en la atmósfera.

Cono imientos ne esarios para analizar los datos meteorológi os y la plani a ión
de medidas adi ionales ne esarias para evaluar el poten ial eóli o en un determinado
emplazamiento.
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Cono imiento de las

ara terísti as de los

omponentes y del fun ionamiento de un

aerogenerador tripala de eje horizontal.



Capa idad para estimar las

argas a las que está sometido un aerogenerador y la

energía que puede produ ir un determinado aerogenerador o un parque eóli o en un
emplazamiento a partir de las



ara terísti as del viento en éste.

Capa idad para realizar un diseño preliminar de un parque eóli o, determinando en
parti ular el número y

ara terísti as de los aerogeneradores y su disposi ión más

ade uada en un determinado emplazamiento.



Identi ar los aspe tos más relevantes del impa to ambiental de un parque eóli o.

4.15.3. Observa iones/a lara iones por módulo o materia
Los

ontenidos están de a uerdo y en rela ión dire ta

on las

ompeten ias exigidas en la

materia.
Bases de la Ingeniería Ambiental (5 ECTS, obligatoria, segundo



urso, segundo semestre)

Con epto de opera ión bási a. Opera iones unitarias utilizadas en tratamientos ambientales.



Indi adores e índi es de



Balan es de materia energía. Fenómenos de transporte aso iados.



Transporte de uidos. Transferen ia de



alidad del medio.

Opera iones unitarias de separa ión de

alor.
ompuestos: absor ión y adsor ión. Diseño

de separadores.



Tratamientos biológi os. Cinéti a ba teriana. Diseño de rea tores biológi os.

Observa ion: Se ha utilizado

omo referen ia el Libro Blan o.

Origen y Control de Contaminantes (5 ECTS, obligatoria, segundo



Los elementos y

ompuestos quími os naturales en rela ión

urso, primer semestre)
on la genera ión de

ontaminantes.



Composi ión y estru turas quími as bási as en el medio terrestre, en sistemas a uáti os y en la atmósfera.



Genera ión y propiedades de los

ompuestos

ontaminantes. Métodos de

uanti a-

ión.



Agentes



Problemas medioambientales rela ionados



Métodos para evitar la



Prin ipios para



No iones de radioquími a en rela ión



Biomar adores para



ontaminantes

on efe tos debidos a su alta

ontamina ión: a

on entra ión.

on elementos minoritarios.
iones preventivas.

onseguir una industria quími a sostenible.
on los radioisótopos y su peligrosidad.

ono er el impa to ambiental de los

ontaminantes.

Aspe tos fundamentales sobre los pro esos de des ontamina ión basados en adsorbentes.



Estudio de ejemplos de apli a ión de
bientales.
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atalizadores en resolver problemas medioam-



Metodologías para la des ontamina ión de



Te nologías para depura ión de



Caso de análisis global: efe to invernadero y su



Estrategias de

ontrol de la

ontaminantes gaseosos.

ompuestos orgáni os e inorgáni os en aguas.
ontrol.

ontamina ión según el medio donde se lo ali en Con-

tamina ión del suelo. Reten ión de metales. Pro esos de in orpora ión de pesti idas
y herbi idas.
Observa ion: Se ha utilizado

omo referen ia el Libro Blan o.

Contamina ión Atmosféri a (5 ECTS, obligatoria, ter er

urso, segundo semestre)



Gestión y evalua ión de la



Diseño de redes, té ni as de muestreo y análisis de inmisiones, té ni as estimativas.



Modelos de difusión y transporte.



Control e inventario de emisiones.



Sistemas de informa ión, vigilan ia y preven ión.

Observa ion: Se ha utilizado

alidad del aire.

omo referen ia el Libro Blan o.

Re i lado y Tratamiento de Residuos (5 ECTS, obligatoria, ter er

urso, segundo semes-

tre)



Residuos: deni ión,



Gestión de residuos sólidos urbanos.



Tratamiento de la materia orgáni a:



Residuos industriales.



Re i lado de residuos agrarios.



lasi a ión y prin ipio de jerarquía de su tratamiento.

ompostaje.

Gestión de materiales poliméri os: re i lado me áni o y quími o y valoriza ión energéti a.



Re i lado de envases y embalajes, papel, vidrio y metales.



Gestión y tratamiento de residuos



El suelo



Vertederos: tipos, lixiviados y biogás, sellado y



Gestión y tratamiento de aguas residuales urbanas e industriales.

on elementos peligrosos.

omo medio de re i lado de residuos.

Observa ion: Se ha utilizado

lausura.

omo referen ia el Libro Blan o.

Sensores quími os y Biosensores de

ontamina ión ambiental (5 ECTS, optativa,

urso, segundo semestre)



Con epto de sensor quími o. Fundamentos. Clasi a ión de los sensores.



Instrumenta ión bási a.



Con epto de biosensor.



Tipos de biosensores en fun ión del biore eptor.



Diseño y te nologías de



biosensores (materiales e inmoviliza ión).

onstru

ión de sensores y
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uarto



Apli a iones e impli a iones analíti as de los sensores y biosensores en el medio
ambiente.



Tenden ias de futuro.

Observa ion: Se ha utilizado

omo referen ia el Libro Blan o.

Impa to ambiental de los plásti os (5 ECTS, optativa,

uarto



Cara terísti as de los polímeros y plásti os.



Reper usiones ambientales.



Cál ulo de los índi es de impa to y análisis del



Bene ios ambientales derivados del uso de los plásti os.



Tratamiento de los dese hos que

Observa ion: Se ha utilizado

urso, primer semestre)

i lo de vida.

ontienen polímeros.

omo referen ia el Libro Blan o.

Energía y Medio Ambiente (5 ECTS, obligatoria, ter er

urso, primer semestre)

Re ursos energéti os naturales. Termodinámi a apli ada. Te nologías de genera ión de
energía. Impa to ambiental de la energía.
Contamina ión Ambiental por Agentes Físi os (5 ECTS, obligatoria, segundo

urso, pri-

mer semestre)
Contamina ión por ruidos y vibra iones. Contamina ión por

ampos y ondas ele tro-

magnéti as. Contamina ión por radia iones ionizantes y radia tividad. Contamina ión
lumíni a.
Meteorología y

limatología (5 ECTS, obligatoria, segundo

urso, segundo semestre)

La radia ión. Estru tura de la atmósfera. Dinámi a y termodinámi a atmosféri a. O eanografía. El sistema

limáti o. Elementos y fa tores

limáti os. Clasi a ión de los

Modeliza ión y simula ión de sistemas ambientales (5 ECTS, optativa,

uarto

limas.

urso, pri-

mer semestre)
Constru

ión de modelos: variables y parámetros; es alas espa iales y temporales. Vali-

da ión de un modelo: robustez y sensibilidad. Tipos de modelos. Modelos de equilibrio
y modelos dinámi os Modelos dis retos y modelos
mogéneos y heterogéneos. Autómatas
puntos jos,

ontinuos. Modelos espa ialmente ho-

elulares. Introdu

ión a los sistemas dinámi os:

i los límite, estabilidad y bifur a ión. Métodos numéri os para la solu ión

de modelos.
Energía eóli a: (5 ECTS, optativa,

uarto

urso, segundo semestre)



Introdu



Desarrollo históri o y estado a tual.



Tipos de aeroturbinas



Cara terísti as del viento



Datos meteorológi os y poten ial eóli o



Aerodinámi a , a tua iones y



Componentes y diseño de aerogeneradores

ión al aprove hamiento de la energía eóli a.

urvas
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ara terísti as de aeroturbinas



Parques eóli os. Sele



Aspe tos e onómi os y medioambientales

ión de emplazamientos.

Observa ion: Se ha utilizado
Modelos Matemáti os en

omo referen ia el Libro Blan o.

ien ias ambientales: (5 ECTS, optativa,

uarto

urso, primer

semestre)



Modelos de Optimiza ión: Formula ión, solu ión y valida ión de modelos.



Programa ión lineal: análisis teóri o, situa iones espe iales, apli a iones. Algoritmo
del Simplex. Post-optimiza ión.



Modelos de

re imiento de Pobla iones: Cre imiento de una pobla ión: modelos de-

terministas, modelos de
bla iones en intera

aptura, modelos esto ásti os, análisis genera ional. Po-

ión: modelo de Volterra, pobla iones en

predador-presa, pobla iones en simbiosis e osistemas

ompeten ia, modelos

omplejos. Estru tura de eda-

des de una pobla ión.

4.15.4. Des rip ión de las ompeten ias
Bases de la Ingeniería Ambiental, Impa to ambiental de los plásti os, Sensores quími os
y Biosensores de

ontamina ión ambiental, Re i lado y Tratamiento de Residuos, Origen

y Control de Contaminantes, Contamina ión Atmosféri a.



Competen ias genéri as: CG1, CG2, CG3, CG4



Competen ias espe í as: CE1, CE2, CE4, CE5, CE7, CE9, CE10, CE13

Energía y Medio Ambiente, Contamina ión Ambiental por Agentes Físi os, Meteorología
y

limatología, Modeliza ión y simula ión de sistemas ambientales




Competen ias genéri as: CG1, CG2, CG3, CG4
Competen ias espe í as: CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10,
CE11, CE12, CE13, CE14, CE15, CE16

Energía eóli a.



Competen ias genéri as: CG1, CG2, CG3, CG4



Competen ias espe í as: CE1, CE2, CE3, CE5, CE6, CE7, CE8, CE9, CE10, CE11,
CE12, CE13, CE14, CE15, CE16.

Modelos Matemáti os en

ien ias ambientales:



Competen ias genéri as: CG1, CG2, CG3



Competen ias espe í as:

◦

CE1, Capa idad de análisis y síntesis. Resolu ión de problemas. Razonamiento
ríti o. Aprendizaje autónomo. Comprender el método

ientí o. Uso de herra-

mientas matemáti as para la resolu ión de problemas rela ionados
ambiente.
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on el medio

◦

CE4,
Capa idad de análisis y síntesis. Resolu ión de problemas. Razonamiento
Aprendizaje autónomo. Comprender el método

ientí o. Uso de herramientas

matemáti as para la resolu ión de problemas rela ionados
biente. Cono er las

ríti o.

on el medio am-

ara terísti as y los pro esos generales de los prin ipales

e osistemas y hábitats.

◦

CE5,
Capa idad de análisis y síntesis. Resolu ión de problemas. Razonamiento
Aprendizaje autónomo. Comprender el método

ríti o.

ientí o. Uso de herramientas

matemáti as para la resolu ión de problemas rela ionados

on el medio ambien-

te.

◦

CE6,
Capa idad de análisis y síntesis. Resolu ión de problemas. Razonamiento
Aprendizaje autónomo. Comprender el método

ientí o. Uso de herramientas

matemáti as para la resolu ión de problemas rela ionados
biente. Cono er las

ríti o.

on el medio am-

ara terísti as y los pro esos generales de los prin ipales

e osistemas y hábitats.

◦

CE7,
Capa idad de análisis y síntesis. Razonamiento
Comprender el método

ientí o. Cono er las

ríti o. Aprendizaje autónomo.
ara terísti as y los pro esos ge-

nerales de los prin ipales e osistemas y hábitats.

◦

CE9,
Capa idad de análisis y síntesis. Resolu ión de problemas. Razonamiento
Aprendizaje autónomo. Comprender el método

ientí o. Uso de herramientas

matemáti as para la resolu ión de problemas rela ionados
biente. Cono er las

ríti o.

on el medio am-

ara terísti as y los pro esos generales de los prin ipales

e osistemas y hábitats.

◦

CE13,
Capa idad de análisis y síntesis. Resolu ión de problemas. Razonamiento
Aprendizaje autónomo. Comprender el método

ríti o.

ientí o.

Des rip ión de la asignatura 5.1

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Bases de la ingeniería ambiental

Cará ter

Obligatorias

Des rip ión de la asignatura 5.2

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Origen y

Cará ter

ontrol de los

ontaminantes
Obligatorias

Des rip ión de la asignatura 5.3

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Contamina ión Ambiental por agentes físi os

Cará ter

Obligatorias

Des rip ión de la asignatura 5.4

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Meteorología y

Cará ter

limatología
Obligatorias

Des rip ión de la asignatura 5.5

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Energía y medio ambiente

Cará ter
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Obligatorias

Des rip ión de la asignatura 5.6

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Contamina ión atmosféri a

Cará ter

Obligatorias

Des rip ión de la asignatura 5.7

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Re i lado y tratamiento de residuos

Cará ter

Obligatorias

Des rip ión de la asignatura 5.8

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Modeliza ión y simula ión de sistemas ambientales

Cará ter

Optativas

Des rip ión de la asignatura 5.9

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Sensores quími os y biosensores de

Cará ter

ontamina ión amb

Optativas

Des rip ión de la asignatura 5.10

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Energía eóli a

Cará ter

Optativas

Des rip ión de la asignatura 5.11

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Impa to ambiental de los plásti os

Cará ter

Optativas

Des rip ión de la asignatura 5.12

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Modelos matemáti os en

Cará ter

ien ias ambientales

Optativas

Des rip ión de la asignatura 5.1

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Bases de la ingeniería ambiental

Cará ter

Obligatorias

Des rip ión de la asignatura 5.2

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Origen y

Cará ter

ontrol de los

ontaminantes

Obligatorias

Des rip ión de la asignatura 5.3

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Contamina ión Ambiental por agentes físi os

Cará ter

Obligatorias

Des rip ión de la asignatura 5.4

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Meteorología y

Cará ter

limatología
Obligatorias

Des rip ión de la asignatura 5.5

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Energía y medio ambiente

Cará ter

Obligatorias

Des rip ión de la asignatura 5.6

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Contamina ión atmosféri a

Cará ter
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Obligatorias

Des rip ión de la asignatura 5.7

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Re i lado y tratamiento de residuos

Cará ter

Obligatorias

Des rip ión de la asignatura 5.8

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Modeliza ión y simula ión de sistemas ambientales

Cará ter

Optativas

Des rip ión de la asignatura 5.9

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Sensores quími os y biosensores de

Cará ter

ontamina ión ambiental

Optativas

Des rip ión de la asignatura 5.10

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Energía eóli a

Cará ter

Optativas

Des rip ión de la asignatura 5.11

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Impa to ambiental de los plásti os

Cará ter

Optativas

Des rip ión de la asignatura 5.12

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Modelos matemáti os en

Cará ter

ien ias ambientales

Optativas

4.16. Des rip ión de la materia prin ipal 6
Denomina ión de la materia

Gestión y

alidad ambiental en la

empresa y administra iones

Créditos ECTS
Cará ter
Unidad temporal
Requisitos previos

30.0
Mixto
Ter er y

uarto

urso

Evalua ión del impa to ambiental II
Para

ursar esta asignatura es re omendable que el alumno tenga

elementales de

ono imientos

ál ulo ve torial, trigonometría y análisis matemáti o por lo que es

a onsejable que se estudie simultáneamente o después del módulo de Matemáti as.
Toxi ología ambiental y salud públi a
Cono imientos previos de Biología mole ular y

elular (Biologia I) y de siología

(Biología II), E ología, Origen y Control de los

ontaminantes, Contamina ión por

agentes físi os y Contamina ión atmosféri a.

4.16.1. Sistemas de evalua ión
Evalua ión del impa to ambiental I



Evalua ión

ontinua o formativa

Para ello, se elaborarán diversas a tividades (Pruebas de Evalua ión a Distan ia),
destinadas, tanto a la adquisi ión de
apli a ión prá ti a de di hos

ono imientos de

ará ter teóri o

ono imientos. Este segundo apartado se

fundamental y en el mismo se valorará la
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omo a la
onsidera

apa idad del alumno para plantear la

resolu ión de problemas

on retos, mediante las té ni as más ade uadas, así

omo la

organiza ión de la informa ión y su posterior tratamiento informáti o. Se valorará de
manera espe ial la
Estas a tividades

◦

apa idad de interpreta ión

orre ta de los resultados obtenidos.

onsistirán en pruebas de dos tipos diferentes:

Preguntas breves de

on epto, que posibilitarán

ono er la

omprensión de los

aspe tos teóri os de la materia de estudio.

◦

Pruebas prá ti as que serán elaboradas por los alumnos en su domi ilio o guiadas
por los profesores tutores en los Centros Aso iados.

Las pruebas permitirán al alumnado un

ono imiento más objetivo sobre la evolu-

ión de su aprendizaje, fa ilitándoles la posibilidad de

orregir errores y

entrar sus

esfuerzos en aquellas partes de la materia en las que la di ultad sea mayor.
Este tipo de pruebas supondrán un total del 35 % del total de la

ali a ión obtenida

por el alumno.



Evalua ión nal
La evalua ión nal

onsistirá en una prueba presen ial que tendrá una dura ión

máxima de dos horas de dura ión y que se desarrollará en el Centro Aso iado de la
UNED. Di ha prueba podrá

◦

Parte teóri a, relativa al
largo del

◦

ontener alguno de los apartados siguientes:
ono imiento de las prin ipales té ni as analizadas a lo

urso. Se valorará mediante preguntas breves de

Parte prá ti a, destinada a evaluar la
problema

on reto. Se valorará la ele

ade uados, así

omo el

ará ter

on eptual.

apa idad del alumno para resolver un
ión de la té ni a y pro edimiento más

orre to desarrollo y apli a ión de la misma y la inter-

preta ión nal de los resultados obtenidos.

◦

Interpreta ión ade uada de las té ni as apli adas en alguno de los artí ulos o
trabajos de investiga ión que los alumnos hayan analizado a lo largo del

Este tipo de pruebas supondrán un total del 65 % del total de la

urso.

ali a ión obtenida

por el estudiante.



Evalua ión del impa to ambiental II
La

ali a ión nal se obtendrá a partir de los siguientes elementos (la realiza ión

de

ada una de las pruebas de evalua ión

ontinua y el por entaje de pondera ión

dependerá de lo que los equipos do entes de idan en

◦

ada asignatura):

Examen presen ial nal es rito de dos horas de dura ión, en el que se deben
ontestar

uestiones teóri as y resolver problemas

on retos apli ando los

imientos teóri os adquiridos. Este examen es obligatorio y se
los Centros Aso iados, de manera
diente,

vigentes. Representará un 60 % de la
za ión de pruebas de evalua ión

◦

Evalua ión

ontinua:

elebrará en todos

oordinada, al nal del semestre

omo ya se ha e en la a tualidad

ono-

orrespon-

on las asignaturas de las li en iaturas

ali a ión nal, dependiendo de la reali-

ontinua.

uestionarios es ritos presen iales. Se ofertarán de manera

oordinada en los Centros Aso iados y se informará al estudiante puntualmente
de sus

onvo atorias. Representarán un 20 % de la

ali a ión nal. Estas prue-

bas no son obligatorias, y para los alumnos que no las reali en su por entaje de
la nota nal se sumará al adjudi ado al examen presen ial nal.

◦

Evalua ión

ontinua:

uestionarios en línea, a

esibles a través de la plataforma

virtual de la UNED. Representarán un 10 % de la ali a ión nal. Estas pruebas
no son obligatorias, y para los alumnos que no las reali en su por entaje de la
nota nal se sumará al adjudi ado al examen presen ial nal.
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◦

Realiza ión de trabajos. Los trabajos podrán ser individuales o en grupo, y
de tipo

on eptual o prá ti os

un 10 % de la

on uso de medios informáti os. Representarán

ali a ión nal. Estos trabajos no son obligatorios, y para los

alumnos que no los reali en su por entaje de la nota nal se sumará al adjudi ado
al examen presen ial nal.



Auditoria ambiental
Ésta se realizará a partir de una prueba es rita nal obligatoria. Esta prueba aportará entre un 60 y un 70 % de la

ali a ión. Así mismo, se realizarán Pruebas de

Evalua ión a Distan ia que servirán de base para la evalua ión ontinua y supondrán
entre un 40 y un 30 % de la

ali a ión. Estas pruebas

onstituyen un trabajo

om-

plementario del estudio personal y tienen una fun ión orientadora. De esta forma
se evaluarán no sólo los

ono imientos al anzados, sino también las habilidades y

a titudes desarrolladas en las a tividades que integran la evalua ión



ontinua.

Toxi ología ambiental y salud públi a
La evalua ión de los estudiantes se llevará a

◦

Evalua ión

ontinua:

abo a partir de los siguientes elementos:

uestionarios en línea, a

esibles a través de la plataforma

virtual de la UNED. Estas pruebas no son obligatorias, y para los alumnos que
las reali en su por entaje de la nota nal se sumará al adjudi ado al examen
presen ial nal.

◦

Evalua ión

ontinua:

uestionarios es ritos presen iales. Se ofertarán de manera

oordinada en los Centros Aso iados y se informará al estudiante puntualmente
de sus

onvo atorias. Estas pruebas no son obligatorias, y para los alumnos que

las reali en su por entaje de la nota nal se sumará al adjudi ado al examen
presen ial nal.

◦

Realiza ión de trabajos. Los trabajos podrán ser individuales o en grupo, y de
tipo

on eptual o prá ti os

on uso de medios informáti os. Estos trabajos no

son obligatorios, y para los alumnos que los reali en su por entaje de la nota
nal se sumará al adjudi ado al examen presen ial nal.

◦

Evalua ión nal o sumativa. Examen presen ial nal es rito de dos horas de dura ión, en el que se deben
on retos apli ando los
gatorio y se

uestiones teóri as y/o resolver problemas

elebrará en todos los Centros Aso iados, de manera

nal del semestre

◦

ontestar

ono imientos teóri os adquiridos. Este examen es oblioordinada, al

orrespondiente.

Riesgos Medioambientales en la Industria:
La evalua ión de los estudiantes se llevará a

⋄
⋄

abo a través de:

Pruebas de autoevalua ión
Evalua ión

ontinua o formativa (pruebas de evalua ión a distan ia): prue-

bas objetivas, tests, problemas, ejer i ios prá ti os,

omentario de algún

do umento, elabora ión de esquemas personales y prá ti as de laboratorio.

⋄
◦

Pruebas presen iales: objetivas, tipo test, problemas y ejer i ios.

Fabri a ión sostenible La evalua ión de los estudiantes se llevará a
de:

⋄
⋄

Proye to de

urso.

Pruebas presen iales.
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abo a través

4.16.2. A tividades formativas on su ontenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su rela ión on las
ompeten ias que debe adquirir el estudiante
Evalua ión del impa to ambiental I
Contenidos teóri os
Lo que debe realizar el alumno para obtener un

ono imiento teóri o, de

sobre los pro edimientos y té ni as utilizadas dentro del

ará ter general,

ampo geográ o- ambiental y

de ordena ión del territorio. Para ello, deberán realizar las siguientes a tividades:



Le tura y

omprensión de las orienta iones didá ti as de ará ter teóri o que fa ilitan

al alumno el seguimiento

orre to del

urso, de a uerdo a la programa ión realizada

por los equipos do entes de las asignaturas.



Asisten ia a las tutorías presen iales de los Centros Aso iados, donde se pasará
revista a las prin ipales

uestiones teóri as de la materia por parte de los tutores de

las asignaturas.



Solu ión de las dudas sobre la asignatura a partir de la enseñanza virtual.

En el

umplimiento de estas a tividades, los alumnos dedi arán un total del 15 % del

tiempo total estimado para la prepara ión de la materia de estudio (0,75 ECTS). Las
ompeten ias que se adquieren

on el desarrollo de este tipo de a tividades son las si-

guientes:



Cono imiento de los diversos ámbitos temáti os del impa to ambiental y sus métodos
de investiga ión.



Capa idad de

ono er,

omprender e interpretar los fenómenos de alto impa to am-

biental.



Capa idad para

omprender las rela iones espa iales entre los fenómenos de impa to

ambiental.



Cono imiento y manejo de las prin ipales té ni as de trabajo rela ionadas
evalua ión del impa to ambiental,

on el n de permitir la apli a ión de los

on la
ono i-

mientos teóri os al análisis prá ti o.



Cono imiento de la metodología y té ni as del trabajo de



Capa idad de análisis y síntesis.



Plani a ión y organiza ión.



Pensamiento

ampo.

reativo.

A tividades prá ti as
Las a tividades prá ti as son

onsideradas fundamentales en esta materia de estudio, por

lo que los alumnos deberán dedi ar, en sus aspe tos ini iales, un total del 25 % del tiempo
total estimado (1,25 ECTS).Di has a tividades serán las siguientes:



Le tura y

omprensión de las orienta iones didá ti as de

ilitan al alumno el seguimiento

orre to del

ará ter prá ti o que fa-

urso, de a uerdo a la programa ión

realizada por los equipos do entes de las asignaturas.



Adiestramiento ini ial,

on la ayuda de los tutores de los Centros Aso iados, en los

programas informáti os utilizados en el desarrollo de las a tividades prá ti as.
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Las

Planteamiento ini ial en grupo de las a tividades prá ti as en la tutoría presen ial.
ompeten ias que se adquieren

on el desarrollo de este tipo de a tividades son las

siguientes:




Capa idad para

omprender las rela iones espa iales.

Capa idad para interrela ionar los fenómenos a diferentes es alas en el impa to ambiental.




Cono imiento de la metodología de

ampo apli ada al análisis del impa to ambiental.

Capa idad para ha er uso de la informa ión geográ a

omo instrumento de inter-

preta ión del impa to ambiental.





Competen ia en el uso de las TIC.
Diseñar evalua iones de impa to.
Razonamiento

ríti o. Apli a ión de

ono imientos a la prá ti a. Plani a ión y

organiza ión.
Trabajo autónomo del estudiante. Consiste en el trabajo que realiza el estudiante de forma
personal y autónoma

on objeto de desarrollar las a tividades plani adas por los equipos

do entes de las asignaturas:





Estudio de los materiales impresos bási os.
Amplia ión de
Le tura y

ono imientos a partir de los materiales impresos

omprensión de los artí ulos y trabajos de investiga ión sele

los equipos do entes de las asignaturas,
las té ni as de trabajo propuestas en



omplementarios.

omo medio de

omprender

ionados por

omo se apli an

ontextos variados.

Adiestramiento en los programas informáti os utilizados en el desarrollo de las a tividades prá ti as.



Realiza ión de las a tividades prá ti as personalmente, bien de manera individualizada, bien

En el

on el apoyo de la enseñanza virtual.

umplimiento de estas a tividades, los alumnos dedi arán un total del 60 % del

tiempo total estimado para la prepara ión de la materia de estudio (3 ECTS). Las
peten ias que se adquieren






Capa idad para

om-

on el desarrollo de este tipo de a tividades son las siguientes:

omprender las rela iones espa iales.

Capa idad para interrela ionar los fenómenos a diferentes es alas.
Cono imiento de la metodología y té ni as del trabajo de
Capa idad para ha er uso de la informa ión

ampo.

omo instrumento de análisis e inter-

preta ión del entorno.




Cono imiento de los prin ipales pro esos de evalua ión de impa tos ambientales.
Razonamiento

ríti o. Capa idad de análisis y síntesis. Apli a ión de

ono imientos

a la prá ti a. Plani a ión y organiza ión.
Además de la rela ión presen ial ( on los tutores de los Centros Aso iados) y virtual ( on
los equipo do entes de las asignaturas que integran la materia), para una
a

ión alumno-profesor en la transmisión de

utilizarán otros pro edimientos de
el

orre ta inter-

ono imientos y desarrollo de habilidades, se

omuni a ión

omo el

orreo ele tróni o, el teléfono,

orreo postal, la programa ión de radio y televisiva y la video onferen ia.

Evalua ión del impa to ambiental II
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A tividad formativa

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

Prepara ión estudio ontenido
teóri o

ECTS
1,2

Le tura de las orienta iones

CG1, CG2

CE1, CE2, CE4,

0,2

CE5,CE6, CE11,
CE13
Le tura de los materiales impresos

CG1, CG2

CE1, CE2, CE4, CE5,

0,5

CE6, CE7, CE10,
CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE 16
Visualiza ión y audi ión de materiales
audiovisuales

CG1, CG2

CE1, CE2, CE4, CE5,

0,2

CE6, CE7, CE10,
CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE 16

Revisión de los exámenes

on los

CG1, CG2

do entes

CE1, CE2, CE4, CE5,

0,3

CE6, CE11, CE13

Desarrollo de a tividades prá ti as

on
1,7

ará ter presen ial o en línea ( urso
virtual)
Le tura de las orienta iones para la
realiza ión de las a tividades prá ti as

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

planteadas

CG4

CE6, CE11, CE13

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE11, CE13

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE11, CE13

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

Corre

ión y revisión de problemas y

ejer i ios
Asisten ia a prá ti as de laboratorio
presen iales
Solu ión de dudas de forma on-line

0,1

0,9

0,4
0,3

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE 16
Trabajo autónomo
Estudio de los

2,1

ontenidos teóri os

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7,CE10,

1,3

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE 16
Intera

ión

on los

ompañeros en el

foro
Prepara ión de las pruebas
presen iales

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE11, CE13

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

0,2

0,3

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE 16
Realiza ión de las pruebas presen iales
Desarrollo de las pruebas de
evalua ión a distan ia

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE11, CE13

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE11, CE13
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0,1

0,2

Auditoria ambiental
De a uerdo

on las horas de trabajo implí itas en los 5 ECTS asignados, la dedi a ión

requerida para el seguimiento de la asignatura será:
Trabajo autónomo del estudiante : 3 ECTS



Estudio de los



Realiza ión de a tividades y prá ti as individuales.



Prepara ión y realiza ión de los distintos trabajos para su evalua ión.

ontenidos de los temas.

Competen ias: CG1, CG2, CG3, CG4, CE2, CE3, CE4, CE7, CE11.
Trabajo del estudiante mediante intera

ión

on profesores de la sede

entral, tutores, y

resto de estudiantes: 2 ECTS.
Competen ias: CG1, CG2, CG3, CG4, CE12, CE13, CE16.
Toxi ología ambiental y salud públi a

A tividad formativa

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

Prepara ión estudio ontenido
teóri o

ECTS
1,2

Le tura de las orienta iones

CG1, CG2, CG3,CG4

CE1, CE6, CE7

0,2

Le tura de los materiales impresos

CG1, CG2, CG3,CG4

CE1,CE2,CE3,CE5,

0,5

CE6, CE12, CE13
Visualiza ión y audi ión de materiales
audiovisuales

CG1, CG2, CG3,CG4

CE1, CE4,CE5 CE6,

0,2

CE7, CE9, CE15

Revisión de los exámenes

on los

CG1, CG2, CG3,CG4

do entes

CE1, CE4, CE11

0,3

CE13

Desarrollo de a tividades prá ti as

on

ará ter presen ial o en línea ( urso

1,7

virtual)
Le tura de las orienta iones para la
realiza ión de las a tividades prá ti as

CG1, CG2, CG3,CG4

planteadas

CE1, CE2,CE3, CE4,

0,1

CE7, CE9

Resolu ión de problemas y ejer i ios

CG1, CG2, CG3,CG4

CE1, CE2, CE3, CE4,

0,9

CE5, CE6, CE7, CE9,
CE13
Tradu
de

ión y

ará ter

omentarios de artí ulos

ientí o

CG1, CG2, CG3,CG4

CE2, CE3, CE6, CE7,

0,1

CE9, CE11, CE12,
CE13, CE16

Solu ión de dudas de forma on-line

CG1, CG2, CG3,CG4

CE6, CE7, CE9,

0,3

Seminarios on-line

CG1, CG2, CG3,CG4

CE6, CE7, CE9,

0,1

Trabajo de grupo

CG1, CG2, CG3,CG4

CE1, CE4, CE5, CE6,

0,2

CE7, CE9, CE13
Trabajo autónomo

2,1
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A tividad formativa

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

Estudio de los

CG1, CG2, CG3,CG4

ontenidos teóri os

CE1, CE2, CE3, CE4,

ECTS
1,3

CE5, CE6, CE8,
CE10, CE11, CE12,
CE13, CE14, CE15,
CE16
Parti ipa ión en grupos de estudio

CG1, CG2, CG3,CG4

CE6, CE7, CE9,

0,2

CE13,
Intera

ión

on los

ompañeros en el

foro

CG1, CG2, CG3,CG4

CE6, CE7, CE9,

0,2

CE13

Prepara ión de las pruebas

CG1, CG2, CG3,CG4

presen iales

CE1, CE4, CE6, CE7,

0,3

CE9, CE13

Realiza ión de las pruebas presen iales

CG1, CG2, CG3,CG4

CE1, CE4, CE6, CE7,

0,1

CE9, CE13
Riesgos medioambientales en la industria

A tividad formativa
Prepara ión estudio

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

ECTS

ontenido teóri o

Le tura de las orienta iones
Le tura de los materiales impresos

CG1, CG2,

CE3, CE7, CE10,

1,5

CE11
Visualiza ión y audi ión de materiales
audiovisuales
Revisión de los exámenes

on los

do entes
Desarrollo de a tividades prá ti as

on

ará ter presen ial o en línea ( urso
virtual)
Le tura de las orienta iones para la
realiza ión de las a tividades prá ti as
planteadas
Resolu ión de problemas y ejer i ios
Tradu
de

ión y

ará ter

CG1, CG2, CG3,

CE3, CE7, CE10,

CG4

CE13, CE14

omentarios de artí ulos

ientí o

Asisten ia a prá ti as de laboratorio
presen iales
Solu ión de dudas de forma on-line
Seminarios on-line
Trabajo de grupo
Trabajo autónomo
Estudio de los

ontenidos teóri os

Parti ipa ión en grupos de estudio
Intera

ión

on los

ompañeros en el

foro
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A tividad formativa

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

Prepara ión de las pruebas
presen iales

CG1, CG2, CG3,

CE3, CE5, CE7,

CG4

CE10, CE11, CE12,

ECTS
2,5

CE13, CE14
Realiza ión de las pruebas presen iales
Desarrollo de las pruebas de
evalua ión a distan ia
Elabora ión del

uaderno de

laboratorio
Fabri a ión sostenible

A tividad formativa
Prepara ión estudio

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

ECTS

ontenido teóri o

Le tura de las orienta iones generales
de la materia
Le tura de los materiales impresos

CG1, CG2,

CE1, CE5, CE7

1,25

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE3, CE5,

0,75

CG4

CE6, CE7, CE8, CE9

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE3,

CG4

CE4,CE5, CE6, CE7,

Visualiza ión y audi ión de materiales
audiovisuales de apoyo
Desarrollo de a tividades prá ti as

on

ará ter presen ial o en línea ( urso
virtual)
Le tura de las orienta iones para la
realiza ión de los Proye tos de
de

urso

ará ter prá ti o propuestos

Le tura de las propuestas de los
Proye tos de

urso

Tutorías on-line sobre la realiza ión de
los Proye tos de

urso

Tutorías on-line sobre los

ontenidos

de la materia
Seminarios on-line
Trabajo autónomo
Estudio de los

ontenidos teóri os

Resolu ión de ejer i ios prá ti os
Intera

ión

on los

ompañeros en el

foro
Prepara ión de las pruebas
presen iales

CE8, CE9
Realiza ión de las pruebas presen iales
Búsquedas bibliográ as
Realiza ión de los Proye tos de
de

urso

ará ter prá ti o propuestos
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Resultados del aprendizaje
Evalua ión del impa to ambiental I



Aptitud para la organiza ión y plani a ión de trabajos.



Aptitud para trabajar en equipo.



Aptitud para realizar análisis ríti os sobre diferentes problemas y ofre er solu iones.



Aptitud para apli ar los



Aptitud para generar a uerdos en equipos multidis iplinares.



Aptitud de organiza ión y supervisión de equipos.



Aptitud para realizar de forma



Aptitud para manejar herramientas informáti as y te nologías de

ono imientos teóri os a

asos prá ti os.

orre ta una memoria.
omuni a ión.

Evalua ión del impa to ambiental II




Cono er el desarrollo legislativo y administrativo de la EIA
Desarrollar la

apa idad de predi

ión y evalua ión de impa tos sobre le medio na-

tural.



Cono imiento desarrollo legislativo y administrativo de la EIA



Elaborar do umentos de síntesis

Auditoria ambiental



Analizar los instrumentos de las prin ipales políti as públi as en rela ión

on el

medio ambiente.



Tener hábitos de razonamiento e onómi o que le permita enfrentarse a los he hos
reales de la E onomía utilizando té ni as de razonamiento propias de la E onomía.
Para ello será ne esario que el estudiante identique los
nómi os que le son útiles para abordar

on espíritu

on eptos y prin ipios e o-

ríti o, las

uestiones que se le

planteen.



Identi ar, reunir e interpretar parámetros y datos relevantes de la a tividad e onómi a, de la auditoria ambiental y las estrategias medioambientales.



Utilizar



Los fundamentos e onómi os del medio ambiente y los diferentes elementos de de-

on uidez un lenguaje formalizado.

fensa y preserva ión del medio ambiente.



La interrela ión existente entre e onomía y medioambiente a nivel institu ional y
nan iero.



Cono er y analizar los instrumentos e onómi os y nan ieros arbitrados para la
prote

ión del medio ambiente.

Toxi ología ambiental y salud públi a



Cono en los prin ipios bási os de la toxi ología ambiental y plani an pruebas de
toxi idad.



Cono en los prin ipios bási os para la gestión integrada de salud, higiene y prevenión de riesgos laborales.



Rela ionan e intengran las eviden ias experimentales pro edentes de los estudios de
ampo y laboratorio

on los

ono imientos teóri os.
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Cono en las té ni as de biorremeda ión apli adas a la re upera ión del medio natural.

Riesgos medioambientales en la industria



Cono er los riesgos ambientales de naturaleza físi a, quími a y biológi a más freuentes en la industria.



Valorar los riesgos ambientales de naturaleza físi a, quími a y biológi a más fre uentes en la industria.



Re ono er la importan ia del estudio de los riesgos quími os, tanto en el interior de
las instala iones y estable imientos industriales



Cono er y

omo en el exterior.

omprender las prin ipales té ni as de preven ión y

ontrol de riesgos

omprender las prin ipales té ni as de preven ión y

ontrol de riesgos

ambientales.



Cono er y
laborales.




Gestionar ade uadamente los riesgos ambientales y laborales en la industria.
Manejar la legisla ión española vigente a la hora de gestionar los riesgos ambientales
y laborales en la industria.



Cono er las normas existentes referidas a la seguridad de los produ tos,

on espe ial

aten ión a las sustan ias y preparados peligrosos.



Cono er la reglamenta ión existente relativa a la preven ión y

ontrol de a

identes

mayores por sustan ias quími as peligrosas en la industria.
Fabri a ión sostenible



Cono er los distintos se tores produ tivos y, en parti ular, el se tor se undario o
industrial.



Cono er las bases de la fabri a ión industrial y diferen iar los prin ipales tipos de
industrias: pesada, de bienes de equipo y ligera.



Profundizar en el
tipo, de onstru

ono imiento de la industria de bienes de equipo. Identi ar sus

ión y de transforma ión metal-me áni a, y profundizar en el estudio

de este último.



Cono er y

omprender los fundamentos de los prin ipales pro esos de fabri a ión

de la industria de transforma ión metal-me áni a tal y

omo se han desarrollado

tradi ionalmente.



Comprender el

on epto de Fabri a ión limpia y

ono er y

omprender los funda-

mentos de los nuevos pro esos y sistemas de fabri a ión sostenibles.



Cono er los

riterios sostenibles para la sele

ión de materiales y pro esos de

on-

formado en la industria metal-me áni a.



Saber apli ar di hos
máquinas,



riterios a la industria metal-me áni a para la sele

omponentes y produ tos de

Comprender la importan ia de llevar a

ión de

onsumo.
abo una fabri a ión integrada según el

i lo

de vida del produ to.




Saber evaluar los pro esos de fabri a ión desde el punto de vista medioambiental.
Cono er las bases para realizar la gestión medioambiental en los diferentes ámbitos
de la fabri a ión industrial.



Cono er los prin ipales sistemas de gestión medioambiental.



Saber integrar la gestión medioambiental

117

on la de Calidad y de la Seguridad

4.16.3. Observa iones/a lara iones por módulo o materia
Los

ontenidos están de a uerdo y en rela ión dire ta

on las

ompeten ias exigidas en la

materia.
Evalua ión del impa to ambiental I (5 ECTS, obligatoria, ter er

urso, primer semestre)



Prin ipales



Cara terísti as de la evalua ión ambiental a distintas es alas de a tua ión.



Mar o legislativo de la evalua ión de impa to ambiental.



Proye tos o a

on eptos de la EIA y la EAE.

iones deben ser sometidos al pro eso de evalua ión de impa to am-

biental.



Metodologías de Evalua ión de Impa to Ambiental.



Diseño y elabora ión de EIA

Evalua ión del impa to ambiental II (5 ECTS, obligatoria, ter er



Predi

urso, segundo semestre)

ión y evalua ión de impa tos sobre el medio natural. Valora ión y elabora ión

de do umentos.
Auditoria ambiental (5 ECTS, obligatoria, ter er

urso, primer semestre)



Los Sistemas de Gestión Medioambiental.



Implanta ión de un SGMA según ISO-4001.



Reglamento EMAS.



Auditoria Medioambiental.



De lara ión Medioambiental.



Veri a ión Medioambiental y Registro.



Rela ión entre Normas ISO4001 y Reglamento EMAS



Casos Prá ti os.

Toxi ología ambiental y salud públi a (5 ECTS, obligatoria,

uarto

urso, primer semes-

tre)



Con eptos bási os de toxi ología. Toxi o inéti a y toxi odinámi a.



Evalua ión de la toxi idad y ensayos de e otoxi idad. Biomar adores.



Me anismos de a

ión de tóxi os y órganos diana. Car inogénesis, genotoxi idad y

disrup ión endo rina. Contamina ión y salud públi a.



Distribu ión de los

ontaminantes en los e osistemas. Evalua ión de riesgos tóxi os

y estrategias de restaura ión ambiental. Té ni as de biorremedia ión.
Riesgos medioambientales en la industria (5 ECTS, obligatoria,

uarto

urso, segundo

semestre)



Riesgos ambientales laborales.



Contamina ión interior.



Seguridad de los produ tos.



Clasi a ión, envasado y etiquetado de las sustan ias y preparados peligrosos.
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Con eptos bási os de preven ión de riesgos.



Prin ipales té ni as de preven ión.



Higiene Industrial.



Calidad del aire interior.



Preven ión y Control de Riesgos Quími os en la Industria.



Sistemas de gestión ambiental en la industria.



Gestión de los riesgos laborales.



Gestión de residuos industriales.

Fabri a ión sostenible (5 ECTS, optativa,

uarto

urso, segundo semestre)



Los se tores produ tivos. El se tor se undario o industrial



Fabri a ión industrial. Prin ipales tipos de industrias: pesada, de bienes de equipo
y ligera.



La industria de bienes de equipo: industrias de

onstru

ión e industrias de trans-

forma ión metal-me áni a.



Prin ipales pro esos de fabri a ión de la industria de transforma ión metal-me áni a.



Fabri a ión limpia: pro esos y sistemas de fabri a ión sostenibles



Criterios sostenibles para la sele

ión de materiales y pro esos de

onformado en

la industria metal-me áni a. Apli a iones a la industria metal-me áni a: máquinas,
omponentes y produ tos de

onsumo



Integra ión de la fabri a ión y



Evalua ión medioambiental de pro esos de fabri a ión.



i lo de vida del produ to.

Gestión medioambiental en fabri a ión. Sistemas de gestión medioambiental. Integra ión

on Calidad y Seguridad

4.16.4. Des rip ión de las ompeten ias
Asignatura

Competen ias

Competen ias espe í as

genéri as
Evalua ión del impa to

CG1, CG2,

CE1, CE5, CE6, CE7, CE8, CE10,

ambiental I

CG3, CG4

CE11,CE12, CE13, CE14, CE15,
CE16

Evalua ión del impa to

CG1, CG2,

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6,

ambiental II

CG3, CG4

CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12,
CE13, CE14, CE15, CE16

Auditoria ambiental

CG1, CG2,

CE2, CE3, CE4, CE7, CE11, CE12,

CG3, CG4

CE13, CE16

Toxi ología ambiental y

CG1, CG2,

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6,

salud públi a

CG3, CG4

CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12,
CE13, CE14, CE15, CE16

Riesgos medioambientales

CG1, CG2,

CE1, CE2, CE3, CE5, CE6, CE7,

en la industria

CG3, CG4

CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16.

Fabri a ión sostenible

CG1, CG2,

CE1, CE2, CE3, CE5, CE6, CE7,

CG3, CG4

CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16.
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4.17. Des rip ión de las asignaturas
Des rip ión de la asignatura 6.1

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Evalua ión del impa to ambiental I

Cará ter

Obligatorias

Des rip ión de la asignatura 6.2

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Evalua ión del impa to ambiental II

Cará ter

Obligatorias

Des rip ión de la asignatura 6.3

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Auditoria ambiental

Cará ter

Obligatorias

Des rip ión de la asignatura 6.4

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Toxi ología ambiental y salud públi a

Cará ter

Obligatorias

Des rip ión de la asignatura 6.5

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Riesgos medioambientales en la industria

Cará ter

Obligatorias

Des rip ión de la asignatura 6.6

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Fabri a ión sostenible

Cará ter

Optativas

4.18. Des rip ión de la materia prin ipal 7
Denomina ión de la materia

Conserva ión, plani a ión y gestión
del medio natural, rural y urbano

Créditos ECTS
Cará ter
Unidad temporal
Requisitos previos

45.0
Mixto
Ter er y

Para Gestión y Conserva ión de ora y fauna:

uarto

urso

ono imientos previos de Diversidad

vegetal y animal y E ología.
Para Entomología apli ada:

ono imientos previos de Diversidad vegetal y animal y

E ología.

4.18.1. Sistemas de evalua ión
Grupo de asignaturas: Ordena ión del territorio y medio ambiente I, Ordena ión del
territorio y medio ambiente II, Geografía de España y sus paisajes, Paisaje, patrimonio
y turismo.



Evalua ión

ontinua o formativa

Para ello, se elaborarán diversas a tividades (Pruebas de Evalua ión a Distan ia),
destinadas, tanto a la adquisi ión de
apli a ión prá ti a de di hos

ono imientos de

ará ter teóri o

ono imientos. Este segundo apartado se
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omo a la
onsidera

fundamental y en el mismo se valorará la
resolu ión de problemas

apa idad del alumno para plantear la

on retos, mediante las té ni as más ade uadas, así

omo la

organiza ión de la informa ión y su posterior tratamiento informáti o. Se valorará de
manera espe ial la
Estas a tividades

◦

apa idad de interpreta ión

orre ta de los resultados obtenidos.

onsistirán en pruebas de dos tipos diferentes:

Preguntas breves de

on epto, que posibilitarán

ono er la

omprensión de los

aspe tos teóri os de la materia de estudio.

◦

Pruebas prá ti as que serán elaboradas por los alumnos en su domi ilio o guiadas
por los profesores tutores en los Centros Aso iados.

Las pruebas permitirán al alumnado un

ono imiento más objetivo sobre la evolu-

ión de su aprendizaje, fa ilitándoles la posibilidad de

orregir errores y

entrar sus

esfuerzos en aquellas partes de la materia en las que la di ultad sea mayor.
Este tipo de pruebas supondrán un total del 35 % del total de la

ali a ión obtenida

por el alumno.



Evalua ión nal
La evalua ión nal

onsistirá en una prueba presen ial que tendrá una dura ión

máxima de dos horas de dura ión y que se desarrollará en el Centro Aso iado de la
UNED. Di ha prueba podrá

◦

Parte teóri a, relativa al
largo del

◦

ontener alguno de los apartados siguientes:
ono imiento de las prin ipales té ni as analizadas a lo

urso. Se valorará mediante preguntas breves de

Parte prá ti a, destinada a evaluar la
problema

on reto. Se valorará la ele

ade uados, así

omo el

ará ter

on eptual.

apa idad del alumno para resolver un
ión de la té ni a y pro edimiento más

orre to desarrollo y apli a ión de la misma y la inter-

preta ión nal de los resultados obtenidos.

◦

Interpreta ión ade uada de las té ni as apli adas en alguno de los artí ulos o
trabajos de investiga ión que los alumnos hayan analizado a lo largo del

Este tipo de pruebas supondrán un total del 65 % del total de la

urso.

ali a ión obtenida

por el estudiante.
Re ursos geológi os y Riesgos geológi os
La evalua ión de los estudiantes se llevará a



Evalua ión

abo a través de:

ontinua o formativa (pruebas de evalua ión a distan ia): pruebas obje-

tivas, tests, problemas, ejer i ios prá ti os,

omentario de algún do umento, elabo-

ra ión de esquemas personales, presenta iones orales, prá ti as de laboratorio.



Pruebas presen iales: objetivas, tipo test, problemas y ejer i ios.

Entomología apli ada y Gestión y

onserva ion de ora y fauna

La evalua ión de los estudiantes se llevará a



Evalua ión

ontinua:

abo a partir de los siguientes elementos:

uestionarios en línea, a

esibles a través de la plataforma

virtual de la UNED. Estas pruebas no son obligatorias, y para los alumnos que las
reali en su por entaje de la nota nal se sumará al adjudi ado al examen presen ial
nal.



Evalua ión ontinua: uestionarios es ritos presen iales. Se ofertarán de manera oordinada en los Centros Aso iados y se informará al estudiante puntualmente de sus
onvo atorias. Estas pruebas no son obligatorias, y para los alumnos que las reali en
su por entaje de la nota nal se sumará al adjudi ado al examen presen ial nal.
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Realiza ión de trabajos. Los trabajos podrán ser individuales o en grupo, y de tipo
on eptual o prá ti os

on uso de medios informáti os. Estos trabajos no son obli-

gatorios, y para los alumnos que los reali en su por entaje de la nota nal se sumará
al adjudi ado al examen presen ial nal.



Evalua ión nal o sumativa. Examen presen ial nal es rito de dos horas de dura ión,
en el que se deben
apli ando los

ontestar

uestiones teóri as y/o resolver problemas

on retos

ono imientos teóri os adquiridos. Este examen es obligatorio y se

elebrará en todos los Centros Aso iados, de manera

oordinada, al nal del semestre

orrespondiente.
Gestión y

onserva ión de aguas y suelos

Pruebas de autoevalua ión



Evalua ión

ontinua o formativa (pruebas de evalua ión a distan ia): pruebas obje-

tivas, tests, problemas, ejer i ios prá ti os,

omentario de algún do umento, elabo-

ra ión de esquemas personales y prá ti as de laboratorio.



Pruebas presen iales: objetivas, tipo test, problemas y ejer i ios.

4.18.2. A tividades formativas on su ontenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su rela ión on las
ompeten ias que debe adquirir el estudiante
Grupo de asignaturas: Ordena ión del territorio y medio ambiente I, Ordena ión del
territorio y medio ambiente II, Geografía de España y sus paisajes, Paisaje, patrimonio
y turismo.
Contenidos teóri os Se trata del trabajo que debe realizar el alumno para obtener un
ono imiento teóri o, de
dentro del

ará ter general, sobre los pro edimientos y té ni as utilizadas

ampo geográ o- ambiental y de ordena ión del territorio. Para ello, deberán

realizar las siguientes a tividades:



Le tura y

omprensión de las orienta iones didá ti as de ará ter teóri o que fa ilitan

al alumno el seguimiento

orre to del

urso, de a uerdo a la programa ión realizada

por los equipos do entes de las asignaturas.



Asisten ia a las tutorías presen iales de los Centros Aso iados, donde se pasará
revista a las prin ipales

uestiones teóri as de la materia por parte de los tutores de

las asignaturas.



Solu ión de las dudas sobre la asignatura a partir de la enseñanza virtual.

En el

umplimiento de estas a tividades, los alumnos dedi arán un total del 15 % del

tiempo total estimado para la prepara ión de la materia de estudio. Las
que se adquieren



ompeten ias

on el desarrollo de este tipo de a tividades son las siguientes:

Cono imiento de los diversos ámbitos temáti os de la Geografía y sus métodos de
investiga ión.



Capa idad de



Capa idad para



Capa idad para analizar e interpretar los distintos tipos de paisaje.

ono er,

omprender e interpretar el territorio.

omprender las rela iones espa iales.

122



Capa idad para interrela ionar los fenómenos a diferentes es alas territoriales.



Capa idad para realizar y sintetizar la informa ión territorial.



Cono imiento y manejo de las prin ipales té ni as de trabajo rela ionadas
obten ión, representa ión y tratamiento de la informa ión geográ a,
permitir la apli a ión de los

on la

on el n de

ono imientos teóri os al análisis territorial.



Cono imiento de la metodología y té ni as del trabajo de



Capa idad de análisis y síntesis.



Plani a ión y organiza ión.



Pensamiento

ampo geográ o.

reativo.

A tividades prá ti as
Las a tividades prá ti as son

onsideradas fundamentales en esta materia de estudio, por

lo que los alumnos deberán dedi ar, en sus aspe tos ini iales, un total del 25 % del tiempo
total estimado .Di has a tividades serán las siguientes:



Le tura y

omprensión de las orienta iones didá ti as de

ilitan al alumno el seguimiento

orre to del

ará ter prá ti o que fa-

urso, de a uerdo a la programa ión

realizada por los equipos do entes de las asignaturas.



Adiestramiento ini ial,

on la ayuda de los tutores de los Centros Aso iados, en los

programas informáti os utilizados en el desarrollo de las a tividades prá ti as.



Planteamiento ini ial en grupo de las a tividades prá ti as en la tutoría presen ial.

En el

umplimiento de estas a tividades, los alumnos dedi arán un total del 15 % del

tiempo total estimado para la prepara ión de la materia de estudio. Las
que se adquieren

ompeten ias

on el desarrollo de este tipo de a tividades son las siguientes:



Capa idad para



Capa idad para interrela ionar los fenómenos a diferentes es alas territoriales.



omprender las rela iones espa iales.

Cono imiento y manejo de las prin ipales té ni as de trabajo rela ionadas
obten ión, representa ión y tratamiento de la informa ión geográ a,
permitir la apli a ión de los




on la

on el n de

ono imientos teóri os al análisis territorial.

Cono imiento de la metodología de

ampo apli ada al análisis territorial.

Capa idad para ha er uso de la informa ión geográ a

omo instrumento de inter-

preta ión del territorio.



Capa idad para expresar informa ión



Competen ia en el uso de las TIC.



artográ amente.

Cono imiento de las prin ipales bases de datos espa iales a emplear en los Sistemas
de Informa ión Geográ a.



Apli ar las té ni as de evalua ión del paisaje en la gestión ambiental y ordena ión
territorial.



Realizar propuestas de gestión territorial.



Diseñar evalua iones de impa to.



Razonamiento

ríti o. Capa idad de análisis y síntesis. Apli a ión de

a la prá ti a.



Realizar propuestas de gestión territorial.
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ono imientos

Trabajo autónomo del estudiante
Consiste en el trabajo que realiza el estudiante de forma personal y autónoma

on objeto

de desarrollar las a tividades plani adas por los equipos do entes de las asignaturas:



Estudio de los materiales impresos bási os.



Amplia ión de



Le tura y

ono imientos a partir de los materiales impresos

omprensión de los artí ulos y trabajos de investiga ión sele

los equipos do entes de las asignaturas,
las té ni as de trabajo propuestas en



omplementarios.

omo medio de

omprender

ionados por

omo se apli an

ontextos geográ os variados.

Adiestramiento en los programas informáti os utilizados en el desarrollo de las a tividades prá ti as.



Realiza ión de las a tividades prá ti as personalmente, bien de manera individualizada, bien

En el

on el apoyo de la enseñanza virtual.

umplimiento de estas a tividades, los alumnos dedi arán un total del 60 % del

tiempo total estimado para la prepara ión de la materia de estudio. Las
que se adquieren

ompeten ias

on el desarrollo de este tipo de a tividades son las siguientes:



Capa idad para



Capa idad para interrela ionar los fenómenos a diferentes es alas territoriales.



Cono imiento y manejo de las prin ipales té ni as de trabajo rela ionadas

omprender las rela iones espa iales.

obten ión, representa ión y tratamiento de la informa ión geográ a,
permitir la apli a ión de los




on la

on el n de

ono imientos teóri os al análisis

Cono imiento de la metodología y té ni as del trabajo de
Capa idad para ha er uso de la informa ión geográ a

ampo geográ o.

omo instrumento de análisis

e interpreta ión del territorio.



Capa idad para expresar informa ión



Competen ia en el uso de las TIC.



Cono imiento de los prin ipales pro esos de evalua ión de impa tos ambientales.



Cono imiento e interpreta ión de paisajes.



Capa idad de

artográ amente.

ono er y ha er uso de los Sistemas de Informa ión Geográ a,

omo

sistemas informáti os de base territorial.



Razonamiento



Capa idad de análisis y síntesis.



Apli a ión de



Plani a ión y organiza ión.



Resolu ión de problemas en entornos nuevos o po o



Capa idad de llegar a a uerdos en equipos multidis iplinares.



Manejo ade uado del tiempo.

ríti o.

ono imientos a la prá ti a.

ono idos.

Por lo que se reere a la Metodología de Enseñanza-Aprendizaje, en la modalidad de
enseñanza semipresen ial de la UNED, se utilizarán diversos re ursos do entes:



Materiales impresos, diseñados por los equipos do entes de las asignaturas, que
prenderán, tanto manuales de
geográ o,

om-

ono imiento teóri o sobre las té ni as de análisis

omo manuales de manejo de los sistemas informáti os empleados en la

realiza ión de las a tividades prá ti as.
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Tutorías presen iales dirigidas desde los

entros Aso iados de la UNED, que permi-

tirán la solu ión de dudas sobre la materia de estudio, así

omo la resolu ión de las

prá ti as propuestas.



Enseñanza virtual a partir de los foros y tutorías existentes en el

urso virtual.

Además de la rela ión presen ial ( on los tutores de los Centros Aso iados) y virtual ( on
los equipo do entes de las asignaturas que integran la materia), para una
a

ión alumno-profesor en la transmisión de

utilizarán otros pro edimientos de
el

orre ta inter-

ono imientos y desarrollo de habilidades, se

omuni a ión

omo el

orreo ele tróni o, el teléfono,

orreo postal, la programa ión de radio y televisiva y la video onferen ia.

Grupo de asignaturas: Re ursos geológi os y Riesgos geológi os.

A tividad formativa

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

Prepara ión estudio ontenido
teóri o
Le tura de las orienta iones

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

ECTS

0,1

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16
Le tura de los materiales impresos

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

0,8

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE 16
Visualiza ión y audi ión de materiales
audiovisuales

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

0,1

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16
Revisión de los exámenes

on los

do entes

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

0,1

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16
Desarrollo de a tividades prá ti as

on

ará ter presen ial o en línea ( urso
virtual)
Le tura de las orienta iones para la
realiza ión de las a tividades prá ti as

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

planteadas

CG4

CE6, CE7, CE10,

0,1

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16
Corre

ión y revisión de problemas y

ejer i ios

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

0,1

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16
Asisten ia a prá ti as de laboratorio
presen iales

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,
CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16
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0,2

A tividad formativa

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

Solu ión de dudas de forma on-line

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

ECTS
0,3

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16
Trabajo autónomo
Estudio de los

ontenidos teóri os

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

2,0

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16
Intera

ión

on los

ompañeros en el

foro

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

0,2

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16
Prepara ión de las pruebas
presen iales

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

0,2

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16
Realiza ión de las pruebas presen iales

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

0,2

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16
Desarrollo de las pruebas de
evalua ión a distan ia

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

0,2

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16
Realiza ión de problemas y ejer i ios

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

0,2

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16
Elabora ión del

uaderno de

laboratorio

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

0,2

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16
Entomología apli ada y Gestion y

A tividad formativa
Prepara ión estudio ontenido
teóri o

onserva ión de ora y fauna.

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

ECTS

Le tura de las orienta iones

CG1, CG2, CG3,CG4

CE1, CE6, CE7

0,1

Le tura de los materiales impresos

CG1, CG2, CG3,CG4

CE1,CE2,CE3,CE5,

0,8

CE6, CE12, CE13
Visualiza ión y audi ión de materiales
audiovisuales

CG1, CG2, CG3,CG4

CE1, CE4,CE5 CE6,
CE7, CE9, CE15
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0,1

A tividad formativa
Revisión de los exámenes

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as
on los

CG1, CG2, CG3,CG4

do entes

CE1, CE4, CE11

ECTS
0,1

CE13

Desarrollo de a tividades prá ti as

on

ará ter presen ial o en línea ( urso
virtual)
Le tura de las orienta iones para la
realiza ión de las a tividades prá ti as

CG1, CG2, CG3,CG4

planteadas

CE1, CE2,CE3, CE4,

0,1

CE7, CE9

Resolu ión de problemas y ejer i ios

CG1, CG2, CG3,CG4

CE1, CE2, CE3, CE4,

0,5

CE5, CE6, CE7, CE9,
CE13
Tradu
de

ión y

ará ter

omentarios de artí ulos

ientí o

CG1, CG2, CG3,CG4

CE2, CE3, CE6, CE7,

0,1

CE9, CE11, CE12,
CE13, CE16

Solu ión de dudas de forma on-line

CG1, CG2, CG3,CG4

CE6, CE7, CE9,

0,2

Seminarios on-line

CG1, CG2, CG3,CG4

CE6, CE7, CE9,

0,1

Trabajo de grupo

CG1, CG2, CG3,CG4

CE1, CE4, CE5, CE6,

0,1

CE7, CE9, CE13
Trabajo autónomo
Estudio de los

ontenidos teóri os

CG1, CG2, CG3,CG4

CE1, CE2, CE3, CE4,

2,0

CE5, CE6, CE8,
CE10, CE11, CE12,
CE13, CE14, CE15,
CE16
Parti ipa ión en grupos de estudio

CG1, CG2, CG3,CG4

CE6, CE7, CE9,

0,2

CE13,
Intera

ión

on los

ompañeros en el

foro

CG1, CG2, CG3,CG4

CE6, CE7, CE9,

0,3

CE13

Prepara ión de las pruebas

CG1, CG2, CG3,CG4

presen iales

CE1, CE4, CE6, CE7,

0,2

CE9, CE13

Realiza ión de las pruebas presen iales

CG1, CG2, CG3,CG4

CE1, CE4, CE6, CE7,

0,1

CE9, CE13
Gestión y

onserva ión de aguas y suelos

A tividad formativa
Prepara ión estudio

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

ECTS

ontenido teóri o

Le tura de las orienta iones
Le tura de los materiales impresos

CG1, CG2,

Visualiza ión y audi ión de materiales
audiovisuales
Revisión de los exámenes

on los

do entes
Desarrollo de a tividades prá ti as

on

ará ter presen ial o en línea ( urso
virtual)
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CE1, CE2, CE5, CE7

1,25

A tividad formativa

ECTS

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

Le tura de las orienta iones para la
realiza ión de las a tividades prá ti as
planteadas
Resolu ión de problemas y ejer i ios

CG1, CG2, CG3,

0,75 ECTS

CG4 CE1, CE2, CE4,
CE5, CE6, CE7, CE9,
CE10, CE13
Tradu
de

ión y

ará ter

omentarios de artí ulos

ientí o

Asisten ia a prá ti as de laboratorio
presen iales
Solu ión de dudas de forma on-line
Seminarios on-line
Trabajo de grupo
Trabajo autónomo
Estudio de los

ontenidos teóri os

Parti ipa ión en grupos de estudio
Intera

ión

on los

ompañeros en el

foro
Prepara ión de las pruebas

CG1, CG2, CG3,

presen iales

3 ECTS

CG4 CE1, CE2, CE4,
CE5, CE6, CE7, CE9,
CE10, CE13

Realiza ión de las pruebas presen iales
Desarrollo de las pruebas de
evalua ión a distan ia
Elabora ión del

uaderno de

laboratorio

Resultados del aprendizaje
Grupo de asignaturas: Ordena ión del territorio y medio ambiente I, Ordena ión del
territorio y medio ambiente II, Geografía de España y sus paisajes, Paisaje, patrimonio
y turismo.



Adquisi ión del

ono imiento sobre las prin ipales té ni as de representa ión

arto-

grá a de la informa ión geográ a.



Cono imiento de las prin ipales bases de datos digitales georreferen iadas.



Cono imiento elemental de algunos programas informáti os de manejo de datos geográ os.



Manejo

orre to de alguno de los prin ipales Sistemas de Informa ión Geográ a

existentes en el mer ado.



Destreza en el planteamiento y resolu ión de problemas geográ os de

ará ter me-

dioambiental y territorial, apli ando las té ni as ade uadas.



Comprensión e interpreta ión geográ a de los resultados obtenidos en la apli a ión
de una té ni a un trabajo



on reta.

Aptitud para manejar herramientas informáti as y te nologías de
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omuni a ión.



Aptitud para realizar análisis espa iales y territoriales, y análisis

ríti os sobre dife-

rentes problemas ofre iendo solu iones.
Grupo de asignaturas: Re ursos geológi os y Riesgos geológi os
Se intenta que el futuro graduado en Cien ias Ambientales

onoz a los fundamentos de

la Cien ia Geológi a y pueda analizar, aunque sea de una manera bási a, el medio físi o,
que

onstituye el es enario donde se desarrollan los problemas ambientales. El alumno, al

nal del grado, deberá ser



Cono er y

apaz, después de las diversas fases de aprendizaje, de:

omprender los pro esos que se produ en en la super ie terrestre, tanto

de deforma ión de loa materiales geológi os,

omo los generadores de las formas del

relieve.



Identi ar las grandes unidades del relieve y los pro esos que las han generado.



Identi ar y valorar las



Evaluar, interpretar y sintetizar informa ión geológi a y geomorfológi a obtenida

ara terísti as geológi as del medio físi o.

sobre el terreno y sobre mapas geológi os.



Identi ar el papel de la geología en la determina ión de la distribu ión global y la
disponibilidad de los re ursos, así



omo en la prospe

ión y extra

ión de los mismos.

Analizar los aspe tos medioambientales y te nológi os de la extra
los re ursos, así

ión y el uso de

omo la rentabilidad e onómi a de su explota ión y las impli a iones

del mer ado.



Desarrollar una visión sostenible del uso futuro de los re ursos de manera que pueda
garantizarse su suministro y su utiliza ión.



Comprender las prin ipales diferen ias entre un pro eso natural, un riesgo y una
atástrofe, así



Identi ar,

omo sus impli a iones para la so iedad.

omprender y rela ionar los prin ipales pro esos geológi os generadores

de riesgos.



Evaluar los posibles daños que pueden reper utir en la so iedad así

omo

ono er

las medidas de preven ión y mitiga ión de riesgos naturales.



Evaluar, interpretar y sintetizar toda esta informa ión para su uso en planes de
ordena ión y proye tos de uso y gestión del medio naturales.

Entomología apli ada y Gestion y

onserva ión de ora y fauna



Comprenden y



Estable en la rela ión de la biodiversidad vegetal

ono en los niveles de organiza ión de los seres vivos
on otros sistemas biológi os y su

importan ia ambiental



Estable en la rela ión de la biodiversidad animal y su intera

ión

on el medio na-

tural



Cono en las bases de la gestión y



Des riben y proye tan planes de gestión de pobla iones de ora y fauna, in luyendo

onserva ión de la biodiversidad

espe ies amenazadas, espe ies explotadas y plagas



Cono en los tipos de espa ios naturales protegidos



Proye tan planes de gestión y



Cono en y apli an las té ni as de análisis y evalua ión de los sistemas de explota ión

onserva ión de espa ios naturales.

de los re ursos naturales
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Cono en los prin ipios y té ni as de restaura ión y rehabilita ión del medio natural

Gestión y

onserva ión de aguas y suelos



Operar



Re ono er y utilizar té ni as de análisis y



Des ribir la gestión y el tratamiento de aguas de abaste imiento.



Des ribir la gestión y los diferentes tratamientos de aguas residuales.



Valorar la
suelos



on la instrumenta ión bási a en un laboratorio de quími a.
uanti a ión de

ontaminantes.

ontamina ión de los suelos y saber apli ar té ni as de tratamiento de

ontaminados.

Expli ar las té ni as de biorremedia ión apli adas a la re upera ión del medio natural.



Integrar las eviden ias experimentales en ontradas en los estudios de
ratorio

on los

ampo y labo-

ono imientos teóri os.



Interpretar

ualitativamente datos experimentales.



Interpretar

uatitativamente datos experimentales.



Re ono er el tipo de informa ión que propor iona
mentales de análisis y

uanti a ión de

ada una de las té ni as instru-

ontaminantes.

4.18.3. Observa iones/a lara iones por módulo o materia
Los

ontenidos están de a uerdo y en rela ión dire ta

on las

ompeten ias exigidas en la

materia.
Ordena ión del Territorio I (5 ECTS, obligatoria, ter er

urso, primer semestre)



Análisis, diagnósti o y



Reglamenta iones e instrumentos para la ordena ión del territorio.



Prin ipales elementos de análisis del sistema territorial.



La plani a ión territorial.

onserva ión ambiental del territorio.

Ordena ión del Territorio II (5 ECTS, optativa,

uarto

urso, segundo semestre)



Plani a ión, gestión y



Plani a ión y ordena ión integrada del territorio.



Apli a ión de las té ni as de evalua ión del paisaje en la gestión ambiental y orde-

onserva ión de re ursos medioambientales.

na ión territorial.
Geografía de España y sus Paisajes (5 ECTS, optativa,



Elementos que



Componentes Físi os del paisaje.



Componentes humanos.



Los Paisajes integrados españoles.

urso, segundo semestre)

omponen los paisajes en España.

Paisaje, patrimonio y turismo (5 ECTS, optativa,



uarto

Paisaje, so iedad y patrimonio.
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uarto

urso, segundo semestre)



Urbanismo y patrimonio.



Los paisajes



Prote

ulturales

omo re urso turísti o.

ión y ordena ión del paisaje.

Re ursos geológi os (5 ECTS, obligatoria, ter er

urso, primer semestre)



Explota ión de re ursos e impa to ambiental.



Re ursos Minerales Metáli os.



Ro as y Minerales industriales .



Agua y suelos



Re ursos geológi os de España.

omo re urso.

Riesgos geológi os (5 ECTS, obligatoria, ter er



urso, segundo semestre)

Riesgo y Peligrosidad, Pro esos, tipos de riesgo y preven ión: Inunda iones, Terremotos, Vul anismo, Movimientos en masa, Erosión
Riesgos

ostera, Tsunamis, Colapsos,

limáti os.

Entomología apli ada (5 ECTS, optativa,

uarto

urso, primer semestre)



Prin ipios de entomología y sistemáti a de inse tos.



Rela iones inse to planta, rela iones entre inse tos y apli a iones ambientales.



Introdu



Tipos de

ión a las Plagas. Tipos. Preven ión. Sistemas de dete

ión.

ontrol y evalua ión de plagas.

Gestión y Conserva ión de Flora y Fauna (5 ECTS, obligatoria, ter er

urso, primer

semestre)



Bases



Ini iativas interna ionales y normativa na ional y autonómi a dirigida a la

on eptuales y pro edimientos de la Biología de la Conserva ión.
onser-

va ión.



Estrategias de



Espe ies españolas amenazadas o en peligro de extin ión. Plani a ión y gestión de

onserva ión de re ursos orísti os y faunísti os.

Espa ios Naturales Protegidos.



Ordena ión



Conserva ión y desarrollo sostenible.

Gestión y

inegéti a y de la pes a Conserva ión ex situ.

onserva ión de aguas y suelos (5 ECTS, obligatoria, ter er

urso, primer se-

mestre)



Sistemas de abaste imiento de aguas. Capta ión, potabiliza ión, alma enamiento.



Estandares de



Depura ión.Tratamientos quimi osi os. Biológi os. Diseño de aparatos y sistemas.



Te nologías de desala ión.



Medio edá o. Erosión. Evalua ión de la pérdida de suelo.



Interfase suelo-agua. Pro esos si os, quími os y biológi os.



Contamina ión del suelo.



Métodos de remedia ión: tratamientos quími o-si os. Bioremedia ión.

alidad del agua potable.
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4.18.4. Des rip ión de las ompeten ias
Asignatura

Competen ias

Competen ias espe í as

genéri as
Ordena ión del territorio y

CG1, CG2,

CE1, CE5, CE6, CE7, CE8, CE10,

medio ambiente I,

CG3, CG4

CE11, CE12, CE13, CE14, CE15,

Ordena ión del territorio y

CE16

medio ambiente II,
Geografía de España y sus
paisajes, Paisaje,
patrimonio y turismo.
Re ursos geológi os y

CG1, CG2,

CE1, CE2, CE4, CE5, CE6, CE7,

Riesgos geológi os

CG3, CG4

CE10, CE11, CE13, CE14, CE15,

Entomología apli ada y

CG1, CG2,

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6,

Gestion y

CG3, CG4

CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12,

CG1, CG2,

CE1, CE2, CE4, CE5, CE7, CE9,

CG3, CG4

CE10, CE13

CE16
onserva ión de

ora y fauna
Gestión y

onserva ión de

aguas y suelos

CE13, CE14, CE15, CE16

4.19. Des rip ión de las asignaturas
Des rip ión de la asignatura 7.1

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Ordena ión del territorio y medio ambiente I

Cará ter

Obligatorias

Des rip ión de la asignatura 7.2

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Ordena ión del territorio y medio ambiente II

Cará ter

Optativas

Des rip ión de la asignatura 7.3

Denomina ión de la asignatura Gestión y
Créditos ECTS
5.0
Cará ter

onserva ión de aguas y suelos
Obligatorias

Des rip ión de la asignatura 7.4

Denomina ión de la asignatura Gestión y
Créditos ECTS
5.0
Cará ter

onserva ión de ora y fauna
Obligatorias

Des rip ión de la asignatura 7.5

Denomina ión de la asignatura Re ursos geológi
Créditos ECTS
5.0
Cará ter

os
Obligatorias

Des rip ión de la asignatura 7.6

Denomina ión de la asignatura Entomología apli
Créditos ECTS
5.0
Cará ter

ada
Optativas

Des rip ión de la asignatura 7.7

Denomina ión de la asignatura Geografía de España y sus paisajes
Optativas
Créditos ECTS
5.0
Cará ter
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Des rip ión de la asignatura 7.8

Denomina ión de la asignatura Paisaje, patrimonio y turismo
Optativas
Créditos ECTS
5.0
Cará ter
Des rip ión de la asignatura 7.9

Denomina ión de la asignatura Riesgos geológi
Créditos ECTS
5.0
Cará ter

os
Obligatorias

4.20. Des rip ión de la materia prin ipal 8
Denomina ión de la materia

Cono imientos y té ni as ambientales
transversales

Créditos ECTS
Cará ter
Unidad temporal
Requisitos previos

26.0
Mixto
Ter er y

uarto

urso

Para realizar las prá ti as en empresas, será ne esario haber superado al menos 150
réditos ECTS en asignaturas

orrespondientes a los tres primeros

ursos de Grado.

4.20.1. Sistemas de evalua ión
Edu a ión ambiental, y Desarrollo sostenible. Sus impli a iones edu ativas.
La evalua ión de los estudiantes se llevará a



abo a través de:

Pruebas presen iales: objetivas, tipo test, problemas y ejer i ios.

Gestión de proye tos ambientales:



La evalua ión de los estudiantes se llevará a

abo a través de Pruebas presen iales:

objetivas, tipo test, problemas y ejer i ios.
Cambio
La

limáti o y

ambio global

ali a ión nal se obtendrá a partir de los siguientes elementos (la realiza ión de

una de las pruebas de evalua ión

ontinua y el por entaje de pondera ión dependerá de

lo que los equipos do entes de idan en



ada asignatura):

Examen presen ial nal es rito de dos horas de dura ión, en el que se deben
tar

uestiones teóri as y resolver problemas

on retos apli ando los

teóri os adquiridos. Este examen es obligatorio y se
Aso iados, de manera
ha e en la a tualidad
tará un 60 % de la
evalua ión



ada

ontes-

ono imientos

elebrará en todos los Centros

oordinada, al nal del semestre

orrespondiente,

omo ya se

on las asignaturas de las li en iaturas vigentes. Represen-

ali a ión nal, dependiendo de la realiza ión de pruebas de

ontinua.

Evalua ión ontinua: uestionarios es ritos presen iales. Se ofertarán de manera oordinada en los Centros Aso iados y se informará al estudiante puntualmente de sus
onvo atorias. Representarán un 20 % de la

ali a ión nal. Estas pruebas no son

obligatorias, y para los alumnos que no las reali en su por entaje de la nota nal se
sumará al adjudi ado al examen presen ial nal.
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Evalua ión

ontinua:

uestionarios en línea, a

esibles a través de la plataforma

virtual de la UNED. Representarán un 10 % de la

ali a ión nal. Estas pruebas

no son obligatorias, y para los alumnos que no las reali en su por entaje de la nota
nal se sumará al adjudi ado al examen presen ial nal.



Realiza ión de trabajos. Los trabajos podrán ser individuales o en grupo, y de tipo
on eptual o prá ti os

on uso de medios informáti os. Representarán un 10 % de la

ali a ión nal. Estos trabajos no son obligatorios, y para los alumnos que no los
reali en su por entaje de la nota nal se sumará al adjudi ado al examen presen ial
nal.
Prá ti as en empresa
Las

ompeten ias adquiridas por el estudiante durante la realiza ión de la asignatura de

Prá ti as en Empresa serán evaluadas por el equipo do ente, basándose en el informe
emitido por el profesional

olaborador y la memoria presentada por el estudiante que

deberá re oger las a tividades realizadas durante el periodo de prá ti as y los resultados
de las mismas.
Distribu ión de la



ali a ión:

Contenido, reda

ión y presenta ión de la memoria realizada por el estudiante: 70 %

del total.



Informe del profesional



Sistema de

olaborador: 30 % del total.

ali a iones: El sistema de

ali a iones se expresará mediante

ali a-

ión numéri a.

4.20.2. A tividades formativas on su ontenido en ECTS, su metodología de enseñanza y aprendizaje, y su rela ión on las ompeten ias que debe adquirir el estudiante


Edu a ión ambiental

A tividad formativa
Prepara ión estudio

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

ECTS

ontenido teóri o

Le tura de las orienta iones

CG2

CE1 - CE5 - CE6

0,1

Le tura de los materiales impresos

CG2

CE1 - CE5 - CE6

0,8

CG2

CE1 - CE4 - CE5 -

0,1

Visualiza ión y audi ión de materiales
audiovisuales
Revisión de los exámenes

CE6
on los

do entes
Desarrollo de a tividades prá ti as

CG3

CE4

0,1

CG1 - CG2

CE1 -

0,1

CG1 - CG4- CG5

CE2 - CE4 - CE5 -

0,4

on

ará ter presen ial o en línea ( urso
virtual)
Le tura de las orienta iones para la
realiza ión de las a tividades prá ti as
planteadas
Resolu ión de problemas y ejer i ios

CE6- CE7 - CE10CE11 - CE13 134

A tividad formativa
Tradu
de

ión y

ará ter

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

ECTS

omentarios de artí ulos

ientí o

Asisten ia a prá ti as de laboratorio
presen iales
Solu ión de dudas de forma on-line

CG3

CE1

0,1

CG3

CE2 - CE4 - CE5 -

0,3

Seminarios on-line
Trabajo de grupo

CE6 - CE7 - CE9 CE10
Trabajo autónomo
Estudio de los

ontenidos teóri os

CG1-CG2 - CG4-

CE1 - CE2 - CE4 -

CG5

CE5 - CE6-

1,8

CE7-CE10-CE11CE13Parti ipa ión en grupos de estudio

CG1 - CG2 - CG3 -

CE2-CE4-CE5-CE6-

CG4- CG5

CE7-CE9

0,2

-CE10
Intera

ión

on los

ompañeros en el

foro
Prepara ión de las pruebas
presen iales

CG3 - CG4- CG5

CE1 - CE4 - CE13

0,2

CG1

CE1 - CE5 - CE6

0,6

CG1

CE1 - CE5 - CE6 -

-CE15

Realiza ión de las pruebas presen iales

0,2

CE15
Desarrollo de las pruebas de
evalua ión a distan ia
Elabora ión del

uaderno de

laboratorio



Desarrollo sostenible. Sus impli a iones edu ativas

A tividad formativa

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

Prepara ión estudio ontenido
teóri o
Prepara ión estudio

ECTS

ontenido teóri o

Le tura de las orienta iones

CG2

CE1 - CE5 - CE6

0,1

Le tura de los materiales impresos

CG2

CE1 - CE5 - CE6

1,0

CG2

CE1 - CE4 - CE5 -

0,2

Visualiza ión y audi ión de materiales
audiovisuales
Revisión de los exámenes

CE6
on los

do entes
Desarrollo de a tividades prá ti as

CG3

CE4

0,1

CG1 - CG2

CE1 -

0,1

on

ará ter presen ial o en línea ( urso
virtual)
Le tura de las orienta iones para la
realiza ión de las a tividades prá ti as
planteadas
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A tividad formativa

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

Resolu ión de problemas y ejer i ios

CG1 - CG4

CE2 - CE4 - CE5 -

ECTS
0,4

CE6- CE7 - CE10CE11 - CE13 Tradu
de

ión y

ará ter

omentarios de artí ulos

ientí o

Asisten ia a prá ti as de laboratorio
presen iales
Solu ión de dudas de forma on-line

CG3

CE1

0,1

CG3

CE2 - CE4 - CE5 -

0,3

Seminarios on-line
Trabajo de grupo

CE6 - CE7 - CE9 CE10
Trabajo autónomo
Estudio de los

ontenidos teóri os

CG1-CG2 - CG4

CE1 - CE2 - CE4 -

2,0

CE5 - CE6CE7-CE10-CE11CE13Parti ipa ión en grupos de estudio

CG1 - CG2 - CG3 -

CE2-CE4-CE5-CE6-

CG4

CE7-CE9

0,5

-CE10
Intera

ión

on los

ompañeros en el

foro
Prepara ión de las pruebas
presen iales

CG3 - CG4

CE1 - CE4 - CE13

0,5

CG1

CE1 - CE5 - CE6

0,5

CG1

CE1 - CE5 - CE6 -

-CE15

Realiza ión de las pruebas presen iales

0,2

CE15
Desarrollo de las pruebas de
evalua ión a distan ia
Elabora ión del

uaderno de

laboratorio



Gestión de proye tos ambientales

A tividad formativa
Prepara ión estudio

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

ECTS

ontenido teóri o

Le tura de las orienta iones
Le tura de los materiales impresos

CG1, CG2

CE1, CE2, CE5, CE7

1

realiza ión de las a tividades prá ti as

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

1

planteadas

CG4

CE6, CE7, CE9,

Visualiza ión y audi ión de materiales
audiovisuales Revisión de los
exámenes

on los do entes

Desarrollo de a tividades prá ti as

on

ará ter presen ial o en línea ( urso
virtual)
Le tura de las orienta iones para la

CE10, CE13
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A tividad formativa

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

ECTS

Solu ión de dudas de forma on-line
Trabajo autónomo
Estudio de los

ontenidos teóri os

Parti ipa ión en grupos de estudio
Intera

ión

on los

ompañeros en el

foro

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE3, CE4,

CG4

CE5, CE6, CE7, CE8,

3

CE9, CE10, CE11,
CE12, CE13, CE14,
CE15, CE16
Prepara ión de las pruebas
presen iales
Realiza ión de las pruebas presen iales



Cambio

limáti o y

ambio global

A tividad formativa

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

Prepara ión estudio ontenido
teóri o

ECTS
1,2

Le tura de las orienta iones

CG1, CG2

CE1, CE2, CE4, CE5,

0,2

CE6, CE11, CE13
Le tura de los materiales impresos

CG1, CG2

CE1, CE2, CE4, CE5,

0,5

CE6, CE7, CE10,
CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16
Visualiza ión y audi ión de materiales
audiovisuales

CG1, CG2

CE1, CE2, CE4, CE5,

0,2

CE6, CE7, CE10,
CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16

Revisión de los exámenes

on los

CG1, CG2

do entes
Desarrollo de a tividades prá ti as

CE1, CE2, CE4, CE5,

0,3

CE6, CE11, CE13
on
1,7

ará ter presen ial o en línea ( urso
virtual)
Le tura de las orienta iones para la
realiza ión de las a tividades prá ti as

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

planteadas

CG4

CE6, CE11, CE13

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE11, CE13

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE11, CE13

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

Corre

ión y revisión de problemas y

ejer i ios
Asisten ia a prá ti as de laboratorio
presen iales
Solu ión de dudas de forma on-line

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE 16
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0,1

0,9

0,4
0,3

A tividad formativa

Competen ias
Competen ias
genéri as del título espe í as

Trabajo autónomo
Estudio de los

ECTS
2,1

ontenidos teóri os

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

1,3

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16
Intera

ión

on los

ompañeros en el

foro
Prepara ión de las pruebas
presen iales

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE11, CE13

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE7, CE10,

0,2

0,3

CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE 16
Realiza ión de las pruebas presen iales
Desarrollo de las pruebas de
evalua ión a distan ia



CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE11, CE13

CG1, CG2, CG3,

CE1, CE2, CE4, CE5,

CG4

CE6, CE11, CE13

0,1

0,2

Prá ti as en empresa

Las a tividades de aprendizaje y las

ompeten ias a adquirir por el estudiante serán

programadas por equipo do ente y el responsable del seguimiento formativo en la empresa
(profesional

olaborador),

ontando

on la opinión y disposi ión del estudiante, puesto

que deberán ser a eptadas por el estudiante antes de ini iar sus prá ti as.

4.21. Resultados de aprendizaje:


Edu a ión Ambiental

◦

Des ribir el pro eso históri o de
ionando y rela ionando las

◦

onstitu ión de la edu a ión ambiental, sele -

laves de su

orpus teóri o a es ala global.

Re ono er e interpretar los prin ipios éti os de la edu a ión ambiental, y posibles
pautas de vida a ordes

on ellos,

omparando distintos enfoques. Interpretarlos

desde el punto de vista personal y profesional.

◦

Identi ar e interpretar las bases

on eptuales de este movimiento (fundamen-

talmente el enfoque sistémi o y la sostenibilidad), apli ándolas al propio sistema
de vida del estudiante.

◦

Examinar los sistemas ambientales a la luz de la teoría sistémi a. Plantear las
rela iones entre los sistemas naturales y modi ados.

◦

Diferen iar y saber apli ar los

on eptos de nivel de vida y

Rela ionar el

on el impa to ambiental. Re ono er y analizar

on epto de riesgo

alidad de vida.

los impa tos ambientales de la te nología.

◦

Aso iar los prin ipios de la teoría
la investiga ión/a

◦

ión, a problemas ambientales, para su tratamiento edu ativo.

Diseñar un programa de edu a ión ambiental: objetivos, nalidades, análisis del
ontexto,



onstru tivista, del aprendizaje pro esual y de

ontenidos y evalua ión.

Desarrollo sostenible. Sus impli a iones edu ativas
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◦

Des ribir el pro eso históri o de

onstitu ión del pensamiento a lo largo de la

Modernidad, y su inuen ia en los modelos de desarrollo e onómi o y so ial.

◦

Identi ar la

risis ambiental

ra terizada por su

◦

risis de los modelos de desarrollo,

risis. Rela ionar los fenómenos de mer ado y los

privada

a-

omplejidad y dinamismo.

Re ono er e interpretar el fenómeno de la globaliza ión
la

◦
◦

omo una

omo mar o general de

ostes so iales de la empresa

on la huella e ológi a global.

Identi ar los límites del

re imiento en un sistema/planeta

Interpretar algunas teorías alternativas al modelo de

errado y nito.

re imiento indenido, a

lo largo de la Modernidad .

◦

Re ono er los prin ipios del desarrollo sostenible, los nuevos
queza y los indi adores de sostenibilidad, en un mar o que
diversidad. Des ribir posibles pautas de vida a ordes

on eptos de rion ilia unidad y

on ellos,

omparando dis-

tintos enfoques. Interpretarlos desde el punto de vista personal y profesional.

◦

Examinar los

on eptos de ne esidades y sus satisfa tores; pobreza de renta

y pobreza de

apa idades; el prin ipio de pre au ión, apli ándolos al propio

sistema de vida del estudiante.

◦

Examinar el desarrollo sostenible a la luz de la teoría sistémi a. Plantear las
rela iones entre los sistemas e ológi os y los sistemas e onómi os.

◦

Diferen iar los

on eptos de resisten ia y resilien ia, en el mar o de la sosteni-

bilidad. Apli arlos a los fenómenos de innova ión y

ono imiento y al desarrollo

de la equidad.

◦

Examinar experien ias que nos aproximan a la sostenibilidad; los ban os del
tiempo; la demo ra ia parti ipativa; la renta bási a de

iudadanía; el

omer io

justo; los mi ro réditos; la ban a éti a y solidaria; los observatorios; las Agendas
21. . .

◦

Aso iar el papel transformador de la edu a ión al ne esario

ambio ha ia la

sostenibilidad. Examinar los Objetivos del Milenio y rela ionarlos

on la Dé ada

de lal Edu a ión para el Desarrollo Sostenible.



Gestión de proye tos ambientales

◦

Analizar la organiza ión de un proye to en sus aspe tos de:

⋄

La organiza ión de un proye to analizando el equipo de la Propiedad y el de
la empresa de ingeniería involu rada en el proye to.

⋄
⋄

Distribu ión del trabajo multidis iplinar.
Realiza ión del Manual de Coordina ión del Proye to para denir la
dina ión entre los diferentes parti ipantes.

⋄
◦

Estudiar la Gestión y Control del proye to en sus aspe tos de:

⋄
⋄
⋄
◦

Programa ión
Control de Costes
Informes

Plan de Calidad del proye to:

⋄
⋄
◦
◦

Estudio y apli a ión de Normativa.

Análisis sobre

on eptos bási os de

alidad en un proye to.

Tratamiento de la do umenta ión

Proye to y estudios medioambientales existentes.
Análisis de la legisla ión apli able.
139

oor-

◦
◦
◦


Des rip ión de los Estudios de Impa to Ambiental.
Considera iones sobre el Pro edimiento Legal del proye to.
Análisis de las a

Cambio

◦

limáti o y

iones del proye to sobre el medio.
ambio global

Tener una visión de los

ambios globales introdu idos por las a tividades huma-

nas.

◦

Cono er las

ausas de los previsibles impa tos del

ambio

limáti o y de las

medidas paliativas: proto olos interna ionales.



Prá ti as en empresa
Los resultados de aprendizaje quedarán jados junto on las a tividades programadas
en fun ión de la ele

ión de

ompeten ias a adquirir por el estudiante durante su

período de prá ti as.

4.21.1. Observa iones/a lara iones por módulo o materia
Los

ontenidos están de a uerdo y en rela ión dire ta

on las

ompeten ias exigidas en la

materia.



Edu a ión ambiental (5 ECTS, obligatoria, ter er

◦

urso, segundo semestre)

Bloque 1.- Orígenes de la edu a ión ambiental. Primeras respuestas en 1968.La dé ada de los 70: de Esto olmo a Tbilisi.- La dé ada de los 80: la Estrategia
Interna ional de Edu a ión Ambiental.- La dé ada de los 90: la Cumbre de Río
y la Agenda 21. El Foro Global y el Tratado de Edu a ión Ambiental.

◦

Bloque 2.- Prin ipios éti os: persona y naturaleza.- Antropo entrismo y bio entrismo.Prin ipios naturales/valores so iales: autosu ien ia y dependen ia.- Prin ipios
éti os/prin ipios e onómi ios.- La te nología y los valores ambientales.- Solidaridad sin róni a y dia róni a.-Impli a iones de la éti a en la a

◦

ión.

Bloque 3 a).- El medio ambiente, un sistema.- El enfoque sistémi o,

on eptos

fundamentales. Las rela iones entre el todo y las partes. Emergen ias y límites del sistema.- El equilibrio en los sistemas.- La realimenta ión.- Sistemas y
omplejidad.- Las estru turas disipativas.- Del pensamiento lineal al enfoque
ir ular.

◦

Bloque 3 b).- La sostenibilidad, una meta global, regional y lo al.- Diferen ias
entre

re imiento y desarrollo.- Norte y Sur

omo

on eptos e onómi o-so iales.-

Rentabilidad e onómi a y rentabilidad e ológi a.- Nivel de vida y
vida.- El

◦

Bloque 4.- La

onstru

ión de

ono imiento ambiental a partir del sujeto que

aprende. Edu ar en términos de rela iones: la pauta que
samiento global a la a
a

◦

alidad de

on epto de riesgo.- El impa to ambiental.

ión lo al.- El análisis de

one ta.- Del pen-

ontextos.- La investiga ión-

ión.- Resolu ión de problemas y toma de de isiones.

Bloque 5.- Diseño de proye tos y programas de edu a ión ambiental.- La integraión de

on eptos, pro edimientos, a titudes y valores.- El enfoque interdis iplinario.-

La evalua ión.- Pautas para el diseño de proye tos y programas apli ados a
problemas ambientales.



Desarrollo sostenible. Sus impli a iones edu ativas (6 ECTS,optativa,
segundo semestre)
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uarto

urso,

◦

Bloque 1.- De dónde venimos: la heren ia de la Modernidad.- El pensamiento
moderno, una on ep ión de la ien ia y del progreso. Lu es y sombras del mundo
moderno. Los metarrelatos. La diversidad perdida. La
lineal e indenido. La alianza entre la

ien ia, la e onomía y el produ tivismo.

El modelo desarrollista del mundo moderno. Sobre

◦

Bloque 2.- Donde estamos: la
plejidad y dinamismo,
globalizada. Los

onanza en un progreso

ríti os y disidentes.

risis ambiental en un mundo globalizado. Com-

ara terísti as de la

risis. El es enario: una so iedad

aminos de la globaliza ión. So iedades de mer ado, individuos

de mer ado. Huella e ológi a y deduda e ológi a. La deuda externa. Las relaiones global/lo al: ha ia la

◦

omprensión de lo global.

Bloque 3.- Ha ia dónde queremos ir: el desarrollo sostenible. Orígenes del

on ep-

to. De un mundo va ío a un mundo lleno. El papel del mer ado y de la te nología.
Pautas para la sostenibilidad: enfoque sistémi o, viabilidad e ológi a, equidad,
ará ter endógeno y visión global e integrada. Complejidad, sistemas vivos y
sostenibilidad. Las ne esidades y sus satisfa tores. El prin ipio de pre au ión.
Indi adores de sostenibilidad.

◦

Bloque 4.- Cómo organizar el viaje: imagina ión, equidad y resilien ia. La innova ión y el

ono imiento, fa tores de desarrollo. El poder de la resilien ia.

Equidad: la re onstru

ión del vín ulo so ial. Experien ias de desarrollo ha ia

la sostenibilidad. El quinto poder y el siglo de la gente. La sostenibilidad lo al:
Agendas 21. Los tipping pints y la so iedad-red. El efe to mariposa de la
imagina ión.

◦

Bloque 5.- Cuando la edu a ión forma parte de las solu iones. Cono imiento
y poder. La reforma del

ono imiento y el papel del sujeto. Los Objetivos de

Desarrollo del Milenio. La Dé ada de la Edu a ión para el Desarrollo Sostenible. Edu a iones de
desde y sobre la

ará ter antropo éntri o y de

ará ter ego éntri o. Edu ar

omplejidad. Resisten ia y resilien ia,

laves de una edu a ión

innovadora.



Gestión de proye tos ambientales (5 ECTS, obligatoria,

uarto

urso, primer semes-

tre)

◦

PARTE I. LA ORGANIZACION, GESTION, CONTROL Y PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO
1. LA ORGANIZACION DEL PROYECTO
a ) La Ingeniería del Proye to
b ) Sele

ión y organiza ión del equipo de proye to

) Distribu ión del trabajo
d ) El Manual de Coordina ión
e ) Utiliza ión de Normas y Reglamentos
f ) Informa ión de suministradores y

ontratistas

2. GESTION Y CONTROL DEL PROYECTO
a ) Sistema de Administra ión y Control del Proye to
b ) Control de la programa ión. A tualiza ión y revisión

) Control de

ostes del proye to

d ) Informes de Progreso
e ) El

⋄
⋄

i lo del

ontrol en el PERT/Coste - Diferentes tipos de informe:

Informe resumen a dire

ión

Informe de mano de obra
141

⋄
⋄
⋄

Informe del

oste del proye to

Informe de previsión
Informe de puntos

ríti os

f ) EL PLAN DE CALIDAD DEL PROYECTO

1) Con eptos bási os sobre la

alidad

2) Sistema de Calidad (ISO9000-9004)
3) El Plan de Calidad del proye to
4) El tratamiento de la do umenta ión
3. PARTE II. ANALISIS DE IMPACTO AMBIENTAL EN PROYECTOS
4 PROYECTOS Y ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES
1) Proye to Té ni o de A tividades Clasi adas
2) Proye to de Autoriza ión de Capta ión y Vertido
3) Otros Estudios y Proye tos Medioambientales
5 LEGISLACION APLICABLE
1) Legisla ión Estatal
2) Legisla ión Autonómi a
3) Otras
6 ESTUDIOS DE IMPACTO AMBIENTAL
1) Introdu

ión

2) Des rip ión del Proye to y sus A

iones

3) Examen de Alternativas
4) Inventario Ambiental
5) Identi a ión de impa tos. Matriz de impa tos
6) Valora ión de impa tos
7) Medidas Prote toras y Corre toras
8) Programa de Vigilan ia Ambiental
9) Do umento de Síntesis
10) Otra informa ión
7 PROCEDIMIENTO LEGAL: DECLARACION DE IMPACTO AMBIENTAL
8 POSIBLES ACCIONES DEL PROYECTO SOBRE EL MEDIO



Cambio

◦
◦
◦
◦


limáti o y

Los

ambio global (5 ECTS, optativa,

ambio global. Impa to de las a tividades humanas.

Modelos y medidas del

ambio

limáti o. Impa tos del

ambio

limáti o.

iones paliativas.

Prá ti as en empresa (5 ECTS, optativa,
Los

urso, primer semestre)

i los naturales.

Agentes del

A

uarto

ontenidos quedarán jados junto

de la ele

ión de

prá ti as. Serán

uarto

urso, primer semestre)

on las a tividades programadas en fun ión

ompeten ias a adquirir por el estudiante durante su período de
onsensuados entre el equipo do ente, el profesional

el estudiante.
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olaborador y

4.21.2. Des rip ión de las ompeten ias
Asignatura

Competen ias

Competen ias espe í as

genéri as
Edu a ión ambiental, y

CG1, CG2,

CE1, CE2, CE4, CE5, CE6, CE7,

Desarrollo sostenible. Sus

CG3, CG4, CG5

CE8, CE9, CE10, CE11, CE13

impli a iones edu ativas
Gestión de proye tos

CG1, CG2,

CE1, CE2, CE3, CE5, CE6, CE7,

ambientales

CG3, CG4

CE8, CE9, CE10, CE11, CE12, CE13,
CE14, CE15, CE16.

Cambio

limáti o y

global

ambio

CG1, CG2,

CE1, CE2, CE3, CE4, CE5, CE6,

CG3, CG4

CE7, CE8, CE9, CE10, CE11, CE12,
CE13, CE14, CE15, CE16

Prá ti as en empresa

CG1, CG2,

CE2, CE3, CE5, CE6, CE8, CE10,

CG3, CG4

CE12, CE13, CE15, CE16

4.22. Des rip ión de las asignaturas










Des rip ión de la asignatura 8.1

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Edu a ión ambiental

Cará ter

Obligatorias

Des rip ión de la asignatura 8.2

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Gestión de proye tos ambientales

Cará ter

Obligatorias

Des rip ión de la asignatura 8.3

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0

Cambio

limáti o y

Cará ter

ambio global
Optativas

Des rip ión de la asignatura 8.4

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
6.0

Desarrollo sostenible y sus impli a iones

Cará ter

Optativas

Des rip ión de la asignatura 8.5

Denomina ión de la asignatura
Créditos ECTS
5.0
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Prá ti as en empresa

Cará ter

Optativas

5. Personal a adémi o
5.1. Profesorado y otros re ursos humanos ne esarios y disponibles para llevar a abo el plan de estudios propuesto
Para la implanta ión del nuevo plan de estudios propuesto para el Grado en Cien ias Ambientales se

uenta

on todo el personal a adémi o y administra ión que a tualmente está

impartiendo la Li en iatura de Cien ias Ambientales. En prin ipio, éste resulta su iente para
ubrir la do en ia,

omo

omprobaremos

on los datos expuestos a

ontinua ión.

Para realizar las tareas do entes existen en la UNED dos tipos de profesores: Los Profesores de la Sede Central y los Profesores-Tutores de los Centros Aso iados. A
des riben

ontinua ión se

uáles son sus a tividades y responsabilidades respe tivas:

1. Profesores de la Sede Central
Plani a ión de las asignaturas: objetivos, programa, ontenidos, a tividades, tiempo
de trabajo del estudiante, evalua ión.
Elabora ión del material didá ti o
Elabora ión de la Guía del Curso, Guía didá ti a de la asignatura.
Introdu

ión general de la asignatura.

Diseño y elabora ión de las pruebas de evalua ión a distan ia.
Resúmenes de los temas, reda

ión de problemas resueltos.

Guiones de las prá ti as experimentales.
Diseño y

oordina ión de las prá ti as experimentales realizadas en los Centros Aso-

iados.
Virtualiza ión
Desarrollo y mantenimiento de la informa ión de la asignatura en la herramienta de
trabajo en la plataforma virtual.
Propuesta de pruebas de evalua ión on-line.
Elabora ión de prá ti as virtuales.
Evalua ión

ontinua.

Tutoriza ión del trabajo del estudiante
Aten ión individualizada al alumno mediante la herramienta de virtualiza ión,
muni a ión telefóni a, postal y por

orreo ele tróni o.

Guardias presen iales en la UNED.
Gestión y seguimiento de los foros.
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o-

Plani a ión del trabajo del estudiante: en argo,

ontrol y supervisión de trabajos.

Coordina ión del trabajo de los Profesores-Tutores.
Evalua ión presen ial
Confe

ión de los exámenes presen iales.

Corre

ión de los exámenes presen iales.

Evalua ión nal de la asignatura. Los profesores de la Sede Central a

eden a sus

puestos a través de los mismos me anismos, y tienen la misma vin ula ión de funionariado o laboral, que los profesores de las Universidades públi as presen iales.
2. Profesores-Tutores
Además de los Profesores de la Sede Central, en el modelo edu ativo de la UNED, parti ipan los Profesores-Tutores de apoyo a la do en ia, que trabajan en los Centros Aso iados
impartiendo tutorías presen iales, en

onta to dire to

la aten ión y seguimiento periódi o de
la evalua ión del estudiante. En el

on los estudiantes. Colaboran en

ada estudiante y en la reda

ión de informes para

aso de que se reali en las prá ti as en el Centro Aso-

iado, son los en argados de organizarlas e impartirlas en

olabora ión

on los Profesores

de la Sede Central.
Los Profesores-Tutores a
una

eden a sus

argos mediante

on urso públi o y a propuesta de

omisión presidida por el Dire tor del Departamento Universitario al que pertene e la

asignatura objeto de la tutoría. Con el desarrollo de los
de la UNED se ha

ursos virtuales en la plataforma

reado la gura del TAR, tutor de apoyo en red,

uyas prin ipales

fun iones son:
Dinamiza ión del

urso virtual, fomentar la parti ipa ión en los foros.

Elabora ión de listas de preguntas más fre uentes a partir de las respuestas dadas
por el Equipo Do ente.
Coordina ión de la forma ión de grupos de estudio.
Apoyo y refuerzo al Equipo Do ente en aspe tos té ni os rela ionados

on el manejo

de la plataforma.

5.1.1. Personal a adémi o disponible
Se in luyen los profesores fun ionarios de

arrera, los profesores

on

ontrato administrativo,

los ayudantes y los profesores tutores.
Personal A adémi o disponible
Categoría

Experien ia

Tipo de
vin ula ión

on

Ade ua ión a los

Informa ión

ámbitos de

adi ional

ono imiento

la universidad
8 Catedráti os

Una

de Universidad

de
de
ia

media
25

Permanente

años

experiendo ente

e

investigadora.

Sus

ampos de

Dentro de su labor

investiga ión y do en ia

do ente, han

están dentro de los

desarrollado

distintos ámbitos de

distinto material

ono imiento
rela ionados
Grado.

didá ti o enfo ado
on el

a la enseñanza a
distan ia,
textos y
virtuales.
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omo
ursos

Personal A adémi o disponible
Categoría

Experien ia

Tipo de
vin ula ión

on

Ade ua ión a los

Informa ión

ámbitos de

adi ional

ono imiento

la universidad
20 Titulares de

Una

Universidad

de
de
ia

media
20

Permanente

años

experiendo ente

e

investigadora

Sus

ampos de

Dentro de su labor

investiga ión y do en ia

do ente, han

están dentro de los

desarrollado

distintos ámbitos de

distinto material

ono imiento
rela ionados

didá ti o enfo ado
on el

Grado.

a la enseñanza a
distan ia,
textos y

omo
ursos

virtuales.
4 Titulares de

Una

Es uela

de

Universitaria

de
ia

media
10

Permanente

años

experiendo ente

e

investigadora

Sus

ampos de

Dentro de su labor

investiga ión y do en ia

do ente, han

están dentro de los

desarrollado

distintos ámbitos de

distinto material

ono imiento
rela ionados

didá ti o enfo ado
on el

Grado

a la enseñanza a
distan ia,
textos y

omo
ursos

virtuales.
2 Profesores

Una media de

Tiempo

Sus

ompleto

ampos de

Dentro de su labor

Contratados

8 años de expe-

investiga ión y do en ia

do ente, han

Do tores

rien ia do ente

están dentro de los

desarrollado

e investigadora

distintos ámbitos de

distinto material

ono imiento
rela ionados

didá ti o enfo ado
on el

Grado

a la enseñanza a
distan ia,
textos y

omo
ursos

virtuales.
1 Profesor

Una media de

Colaborador

6 años de expe-

Tiempo

Sus

ompleto

ampos de

Dentro de su labor

investiga ión y do en ia

do ente, han

rien ia do ente

están dentro de los

desarrollado

e investigadora

distintos ámbitos de

distinto material

ono imiento
rela ionados

didá ti o enfo ado
on el

Grado

a la enseñanza a
distan ia,
textos y

omo
ursos

virtuales.
4 Profesores

Una media de

A tiempo

Sus

ampos de

Aso iados

6 años de expe-

par ial

investiga ión están

do ente, han

rien ia do ente

dentro de los distintos

desarrollado

e investigadora

ámbitos de

distinto material

rela ionados
Grado

ono imiento
on el

Dentro de su labor

didá ti o enfo ado
a la enseñanza a
distan ia,
textos y
virtuales.
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omo
ursos

Personal A adémi o disponible
Categoría

Experien ia

Tipo de
vin ula ión

on

Ade ua ión a los

Informa ión

ámbitos de

adi ional

ono imiento

la universidad
4 Ayudantes

Una media de

A tiempo

Sus

Do tores y 7

3 años de expe-

par ial

investiga ión están

ampos de

do ente, han

Ayudantes

rien ia do ente

dentro de los distintos

desarrollado

e investigadora

ámbitos de

distinto material

rela ionados

ono imiento
on el

Grado

Dentro de su labor

didá ti o enfo ado
a la enseñanza a
distan ia,
textos y

omo
ursos

virtuales.
300 Profesores

Una media de

A tiempo

Su do en ia está dentro

Dentro de su labor

Tutores -

años de 4 expe-

par ial

de los distintos ámbitos

do ente, han

Tutores TAR

rien ia do ente

de

desarrollado

e investigadora

rela ionados

ono imiento
on el

Grado

distinto material
didá ti o enfo ado
a la enseñanza a
distan ia,
textos y

omo
ursos

virtuales.

5.1.2. Otros re ursos humanos disponibles
Tipo de vin ula ión
on la universidad
PAS-Administrador

Otros re ursos humanos disponibles

Forma ión y
experien ia
profesional

Ade ua ión a los ámbitos
de ono imiento

Tareas administrativas

Gestión de adquisi iones de
material, et .

PAS-Jefa de nego iado

Tareas administrativas

Tramita ión de expedientes

Tareas administrativas

Gestión de administra ión

Tareas administrativas

Gestión de administra ión

de Grado
PAS-Jefa de nego iado
de se retaría
2 PAS-Se retarias de
departamento

5.1.3. Estru tura del personal de administra ión y servi ios en Fa ultades y Es uelas
El apoyo prestado por el PAS en Fa ultades y Es uelas se re oge en el organigrama y,
onse uentemente, en las Rela iones de Puestos de Trabajo (RPT), parti ularmente la de PAS
fun ionario. Con motivo de la modi a ión de la RPT de PAS fun ionario en marzo de 2007 y
de la aproba ión y edi ión-web del organigrama, el apoyo del PAS en Fa ultades y Es uelas se
organiza de esta forma:
PAS-LABORAL:



Se en arga de tareas administrativas por efe tivos, en pro eso de fun ionariza ión,
en la fa ultad de Dere ho.
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Se en arga de tareas té ni as vin uladas a los laboratorios, instala iones y maquinaria de determinados Departamentos o de varios de ellos (dependiendo dire tamente
de la fa ultad) en:

◦
◦

Fa ultad de Cien ias,
E.T.S.I. Industriales

PAS-FUNCIONARIO



Lleva a

abo tareas administrativas rela ionadas

on las áreas de apoyo a la do en ia

y a la investiga ión, dependientes de la vi egeren ia de

oordina ión a adémi a y

administrativa, del departamento de apoyo a la do en ia y la investiga ión y de los
servi ios de apoyo a la do en ia, posgrado e investiga ión.



En las unidades

itadas de los servi ios

iones rela ionadas



entrales se dirigen y

oordinan las a tua-

on este apoyo.

En las Fa ultades y Es uelas se llevan a

abo las a tua iones de apoyo

on esta

estru tura:

◦
◦
◦
◦
◦

Administrador
Del que depende dire tamente un Nego iado para la gestión e onómi a y
La

oordina ión y dire

Se

ión de Aten ión al Estudiante,

Con los nego iados y puestos
nos y

◦
◦
◦
◦
◦

ión del resto de las unidades, in luyendo el PAS-Laboral.

Se

orrespondientes, en fun ión del número de alum-

arreras,

ión de apoyo a la do en ia y la investiga ión,

Con el nego iado de se retaría,
El de posgrado/ter er
El de

i lo,

onvalida iones

Y los de apoyo a la do en ia y la investiga ión, entre los que se in luyen los de
oordina ión de las se retarías de los departamentos y la se retaría de apoyo a
los De anos o Dire tores de Fa ultad o Es uela.

5.1.4. A iones para mejorar la a esibilidad y garantizar la igualdad
de oportunidades de los estudiantes on dis apa idad
La espe i idad de su modelo edu ativo y su exibilidad metodológi a
UNED en un importante instrumento en el
independiente y la a

amino ha ia la igualdad de oportunidades, la vida

esibilidad universal. Para desempeñar este papel de manera e az, esta

Universidad ha puesto en mar ha en los últimos años un
a garantizar el a

onjunto de medidas en aminadas

eso a los estudios universitarios de las personas

on dis apa idad. Estas

medidas han supuesto un aumento realmente signi ativo de los estudiantes
en la UNED,
del

onvierten a la

ontando en la a tualidad

on

on dis apa idad

er a del 43 % de los estudiantes dis apa itados

onjunto de las universidades españolas.
96/97

97/98

98/99

99/00

00/01

01/02

02/03

03/04

04/05

05/06

06/07

07/08

113

113

487

1.300

1.699

1.997

2.340

2.957

3.379

3.672

3.980

3.869

5.1.5. Estudiantes on dis apa idad matri ulados en enseñanzas regladas de la UNED. Cursos a adémi os 1996-97 a 2007-08
Las medidas de la Universidad para garantizar la a
agrupadas en

in o

ategorías.
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esibilidad de su sistema pueden ser

1. Exen ión del abono por servi ios a adémi os a aquellos estudiantes que a reditan una
dis apa idad físi a, psíqui a y sensorial igual o superior al 33 %. Esta medida, que se apli a
en la UNED desde 1995, tiene
in idan en el a

omo objetivo evitar que las

ir unstan ias e onómi as

eso a los estudios universitarios de las personas

on dis apa idad; y, por

tanto, garantizar el dere ho de estas personas a la Edu a ión, en

ondi iones de igualdad,

a lo largo de toda la vida.
2. A tua iones en aminadas a mejorar la a

esibilidad físi a de los servi ios y dependen-

ias en la UNED. En los últimos años se han diseñado diversos planes de mejora de
la a

esibilidad en las instala iones de la Universidad y se han a ometido importantes

a tua iones de reforma y a ondi ionamiento de los espa ios, mobiliario y re ursos materiales. Un estudio sobre a

esibilidad realizado en 2006 en todos los Centros Aso iados,

promovido por la Unidad de dis apa idad y voluntariado de la UNED, arroja los siguientes resultados referidos a los prin ipales indi adores de a
esibilidad

esibilidad físi a y fun ional.

Número total

A

Parking

Baños

As ensor

Mobiliario

de Centros y

edi io y

a

adaptados

a

adaptado

Sub entros

planta baja

reserva plaza

analizados

a

esible y

esible

(mesas para

esible

silla de
ruedas, sillas
adaptadas,
et .)

178

142

70

98

96

En la a tualidad se siguen desarrollando estudios sobre a
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esibilidad físi a y fun ional,

diseñando y poniendo en mar ha planes de mejora. Para ello, se ha elaborado un Plan de
A

esibilidad en el

ontexto del Convenio entre el IMSERSO y la Funda ión ONCE.

3. A tua iones rela ionadas

on la mejora de la a

de la Informa ión y la Comuni a ión. En
tanto europeas

esibilidad de las Nuevas Te nologías

onsonan ia

on las dire tivas de e-in lusión,

omo españolas, la UNED trabaja desde ha e años en la integra ión de las

personas on dis apa idad omo miembros de pleno dere ho de la omunidad universitaria,
sirviéndose de las TIC
estudiantes

omo un medio de igualdad de oportunidades que permite a los

on dis apa idad superar barreras, a

eder a los servi ios y, en denitiva,

ganar en autonomía. Nuestra Universidad ha integrado las nuevas te nologías
métodos tradi ionales,

on el objetivo de

onseguir una enseñanza de

on los

alidad. Por ello, se

trabaja intensamente para adaptar y mejorar su metodología de aprendizaje a distan ia
a través de un uso generalizado de las TIC, habiéndose generalizado en los últimos años
el soporte en red a todos los servi ios esen iales de la Universidad. De esta manera, tanto
los pro esos de enseñanza/aprendizaje
integrar y

omo los de investiga ión y gestión se han podido

ombinar, mejorando notablemente la a

Aunque la a

esibilidad y e ien ia en su desarrollo

esibilidad no es algo estáti o, sino que requiere un pro eso

a tualiza ión y mejora, se debe resaltar que el Web de la UNED
doble AA sobre a

orregir

abe men ionar que

on validadores automáti os

on los que fa ilitan la evalua ión heurísti a manual
y

umple las normas WAI

esibilidad en la web (WCAG, 2006). Al respe to

se han realizado diversos análisis, tanto

uestiones pendientes, que en algunos

ontinuo de

omo HERA,

omo TAW,

omo

on el n de dete tar

asos son debidos al uso de la propia

herramienta utilizada.
Por otro lado, la UNED utiliza en este momento dos plataformas para gestionar los pro esos de enseñanza/aprendizaje a través de la red. Por un lado, WebCT es una plataforma
de software propietario y sujeto a los dere hos de uso y li en ia
lado, aLF es una plataforma de forma ión y de

orrespondiente. Por otro

olabora ión, que se ha desarrollado en

la UNED para atender las ne esidades espe í as de nuestra Universidad a partir de la
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herramienta dotLRN, que es una apli a ión de

ódigo libre. La última versión de esta

plataforma (mayo de 2007), posee un nivel de a

esibilidad doble AA.

A tualmente la UNED parti ipa en varios proye tos de investiga ión nan iados por la
Unión Europea, EU4ALL y ALPE,
para que los prin ipios de a
transversalidad sean
el que la UNED es

ubiertos por los servi ios TIC. EU4ALL es un proye to europeo, en
oordinador

que permitirán ha er a
y el

uyo objetivo es estable er un mar o de referen ia

esibilidad universal, diseño para todos, normaliza ión y
ientí o, dedi ado a investigar y desarrollar te nologías

esible a todo el mundo sin ex ep ión, la edu a ión superior

on epto de Life Long Learning (aprendizaje permanente).El proye to ALPE en

el que la UNED es responsable

ientí o-te nológi o, tiene

omo objetivo realizar una

valida ión de mer ado en Europa sobre servi ios destinados a mejorar la a
de re ursos edu ativos en

olabora ión

esibilidad

on una red interna ional de expertos Por otra

parte, bajo la ini iativa de las Redes de Innova ión Do ente de la UNED, un grupo de
investigadores pro edentes de diferentes áreas de
y edu a ión) está desarrollando el proye to A

ono imiento (informáti a, psi ología

esibilidad y Diversidad Fun ional,

on

el objeto de estable er un mar o de referen ia para que los servi ios TIC ofre idos por
nuestra Universidad sean plenamente a

esibles y

onsideren la diversidad fun ional de

los estudiantes.
Cabe señalar, por último, que la UNED tiene previsto desarrollar,
Plan Integral de A

omo parte de su

esibilidad para los próximos años, un estudio de Infoa

esibilidad,

enmar ado en el Convenio de Colabora ión del IMSERSO y la Funda ión ONCE. Con
este estudio se pretende profundizar en el diagnósti o del estado a tual de la a
a los servi ios de informa ión,
de reforzar las a

omuni a ión y do en ia en la Universidad,

iones ya emprendidas de mejora de la a

esibilidad

on el objeto

esibilidad virtual.

4. Adapta iones en los pro esos de Enseñanza y Aprendizaje y en la evalua ión de los estudiantes

on dis apa idad en la UNED. El profesorado viene realizando un esfuerzo

onstante para fa ilitar el pro eso de enseñanza y aprendizaje al alumnado
idad. El resultado más visible de di ho esfuerzo se

on dis apa-

on reta en la realiza ión de un gran

número de adapta iones en los distintos momentos de

elebra ión de las pruebas presen-

iales. Estas adapta iones, analizadas, valoradas y propuestas en fun ión de los distintos
tipos de dis apa idad a reditados y de las demandas de los propios estudiantes, son de
índole muy diversa. Algunas son llevadas a

abo dire tamente por el profesorado de

ada

asignatura, otras por los miembros de los tribunales y otras por los Centros Aso iados.
Los prin ipales tipos de adapta ión son los siguientes:
a)

a Adapta iones en el modelo o dura ión del examen (adapta ión a tiempo, ajuste del
tipo de preguntas, exámenes tipo test, et .).
b Adapta iones en el soporte o el formato del examen (amplia iones de letra o de
imágenes, tradu

ión al Braille, exámenes grabados, et .).

Adapta iones en la eje u ión del examen por parte del estudiante (respuestas grabadas, utiliza ión de ordenador, et .) y en la

orre

ión por parte del profesorado.

d In orpora ión al aula de examen de a ompañantes ( uidadores, intérpretes de Lengua
de Signos, et .).
e Dota ión de espa ios (aula aparte) o mobiliario adaptado, re ursos te nológi os o
informáti os y ayudas té ni as en la realiza ión de las pruebas o fa ilitar la in orpora ión de ayudas té ni as aportadas por el estudiante (lupas, ilumina ión, atriles,
Máquina Perkins, et .).
150

f Ayuda personal por parte del tribunal (le tura de exámenes,

umplimenta ión de las

hojas de le tura ópti a, ayudas en la es ritura, et .).
g Realiza ión de los exámenes en el domi ilio del estudiante en

asos justi ados (gran

dis apa idad, estan ia en hospitales. . . ).
5. Crea ión del Centro de Aten ión a Universitarios
ons iente de la ne esidad de

ontar

on Dis apa idad (UNIDIS). La UNED,

on un servi io sólido y e az en la aten ión a

las ne esidades de la dis apa idad, ha

reado en el

urso 2007/2008, en

on la Funda ión MAPFRE, el Centro de Aten ión a Universitarios

olabora ión

on Dis apa idad

(UNIDIS). Este Centro, asume el trabajo desarrollado en los últimos años por la Unidad
de Dis apa idad y Voluntariado de la UNED y lo refuerza
que permitirán tanto mejorar la

on re ursos humanos y té ni os

alidad del servi io prestado

omo afrontar la puesta en

mar ha de nuevas ini iativas a favor de la igualdad de oportunidades. Las prin ipales
tareas de UNIDIS y sus planes de trabajo se dirigen a los siguientes ámbitos:
Gestión de los pro esos de adapta ión y ajuste de la oferta edu ativa a los estudiantes
on dis apa idad matri ulados en la UNED.
Asesoramiento y apoyo té ni o a los estudiantes
ente e Investigador, así

on dis apa idad y al Personal Do-

omo al Personal de Administra ión y Servi ios de la UNED

para la puesta en mar ha de a

iones que promuevan el a

aprendizaje de los estudiantes

on dis apa idad.

Desarrollo de a

iones de sensibiliza ión, informa ión y forma ión dirigidas a la

munidad universitaria rela ionadas
Desarrollo de a
ión

eso, la parti ipa ión y el

o-

on la dis apa idad.

iones de mejora de la a

esibilidad físi a y de las TIC, en

olabora-

on otros Servi ios de la UNED y de entidades públi as o privadas rela ionadas

on la dis apa idad.
Parti ipa ión y organiza ión de a tividades de reexión ( ongresos, jornadas, enuentros) e investiga ión en torno a la igualdad de oportunidades y la a
de las personas

esibilidad

on dis apa idad a estudios superiores.

Coordina ión de las a

iones desarrolladas por la UNED

on las del resto de las

Universidades del Estado Español y del entorno latinoameri ano.

5.2. Previsión de profesorado y otros re ursos humanos neesarios
El disponible en la a tualidad.

5.3. Me anismos para asegurar que la ontrata ión del profesorado se realizará atendiendo a los riterios de igualdad entre hombres y mujeres
Conforme a lo dispuesto en la Constitu ión Española y en la Ley Orgáni a 3/2007, de
22 de marzo, para la igualdad efe tiva de mujeres y hombres, la UNED pondrá en mar ha los
me anismos oportunos para garantizar el prin ipio de igualdad de trato y de oportunidades entre
mujeres y hombres en el a

eso al empleo, en la promo ión profesional y en las

trabajo referidas al profesorado y al personal de administra ión y servi ios, así
tipo de personal de apoyo.
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ondi iones de
omo

ualquier

La UNED fomentará la enseñanza y la investiga ión sobre el signi ado y al an e de la
igualdad entre mujeres y hombres. En parti ular, y

on tal nalidad, la UNED promoverá

la in lusión, en los planes de estudio en que pro eda, de enseñanzas en materia de igualdad
entre mujeres y hombres. Asimismo, se planteará la

rea ión de postgrados espe í os sobre

esta materia, y se promoverá la realiza ión de estudios e investiga iones espe ializadas en este
ámbito.
Todos los tribunales y órganos de sele

ión del personal responderán al prin ipio de pre-

sen ia equilibrada de mujeres y hombres, salvo por razones fundadas y objetivas, debidamente
motivadas. Asimismo, la representa ión de la UNED en las

omisiones de valora ión de méritos

para la provisión de puestos de trabajo se ajustará al prin ipio de

omposi ión equilibrada de

ambos sexos.

5.4. Ade ua ión del Profesorado
Para la implanta ión del nuevo plan de estudios propuesto para el Grado en Cien ias Ambientales se

uenta

on todo el personal a adémi o que a tualmente está impartiendo la Li en-

iatura de Cien ias Ambientales,
men iona expresamente, el área de
es la usual para la asignatura o

uyos perles generales se detallan a
ono imiento al que está ads rita

onjunto de asignaturas dada, en

ontinua ión. Si no se

ada plaza de profesorado

ada rama de

ono imiento.

5.4.1. Por entaje de do tores
De los 48 profesores que previsiblemente impartirán do en ia en el Grado en Ambientales,
sólo 6 no son do tores, lo que signi a que el 87,5 % del profesorado es Do tor.

5.4.2. Dedi a ión
De los 48 profesores que previsiblemente impartirán do en ia en el Grado en Ambientales,
la dedi a ión se resume en
4 profesores a tiempo par ial y dedi a ión ex lusiva al título, todos ellos son de 6 horas/semana.
12 profesores a tiempo
2 profesores a tiempo
30 profesores a tiempo

ompleto y un 25 % de dedi a ión al título.
ompleto y un 75 % de dedi a ión al título.
ompleto y un 100 % de dedi a ión al título.

5.4.3. Experien ia do ente e investigadora:
Perl profesorado Geología, Rama Cien ias



Categoria, Profesor Titular de Universidad

◦

Ha parti ipado en 9 proye tos de investiga ión (ENADIMSA,MINER,UPM,IBERDROLA)
sobre re ursos minerales, 2 proye tos edu ativos (UPM-UNED) y 3 proye tos
de Innova ión do ente (UNED).

◦

Ha rmado 5

ontratos

on empresas (Artí ulo 11 LRU - Artí ulo 83 LOU) para

investiga ión de re ursos minerales.

◦

Coautora de 10 publi a iones

ientí as, 8 hojas del Mapa Geológi o Na ional

MAGNA y 3 publi a iones sobre investiga ión do ente.
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◦

Autora de 3 Guías didá ti as, 1 Cuaderno de prá ti as, 3 Cd de prá ti as intera tivas y un sitio web didá ti o para la editorial UNED; así
de libros y la adapta ión y tradu

◦

omo de 2

apítulos

ión de un libro para otra editorial.

Ha realizado unos 30 programas de radio, 15 video onferen ias edu ativas y
numerosas

onviven ias y seminarios en la UNED, UPM y diversas Universida-

des de Hispanoaméri a (Red Iberoameri ana de Ro as y Minerales Industriales,
RED TEMÁTICA XIII.C del Subprograma XII Te nología Mineral del Programa Iberoameri ano de Cien ia y Te nología para el Desarrollo (CYTED).

◦

Ha parti ipado en numerosas

omisiones y grupos de trabajo ( abe desta ar

el trabajo durante 10 años en el AEN/CTN 146 SC 6 AENOR, Aso ia ión
Española de Normaliza ión).

◦

Pertene e al Claustro de la UNED desde 2006 y a la Junta de Fa ultad desde el
año 2000; y ha sido Coordinadora de Geología de COU y a

eso a la Universidad

durante 14 años, Vi ede ana de Cien ias Ambientales durante 4 años y en la
a tualidad es Dire tora de las Pruebas de A



eso de la UNED.

Categoria, Profesor Titular de Universidad

◦
◦

22 Proye tos Na ionales, 2 Unión Europea, 4 Proye tos IGCP-UNESCO
31 Artí ulos Revistas SCI (S ien e Citation Index). 85 Artí ulos y Monografías
no SCI.

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

43 Abstra ts
Dire

ongresos

ión de 4 tesis do torales

11 Convenios/Contratos

on Empresa

3 Años de Experien ia Profesional en Empresa
Tramos de Investiga ión: (sexenios) 2
Tramos do entes (quinquenios): 3
Parti ipa ión en Cursos de Do torado: UCLM, UCM

Perl profesorado Biología, Rama Cien ias



Biología, Gestión y

◦

Categoría a adémi a: Profesora Titular de Universidad

⋄
⋄
⋄
⋄
⋄
⋄
◦

Número de sexenios re ono idos:

in o

Número de quinquenios re ono idos: seis
Número de tesis do torales dirigidas: tres
Número de publi a iones: 57
Número de proye tos de investiga ión: a tualidad 1 MEC (IP)
Otros datos (trabajos en empresa): no

Categoría a adémi a: Profesor Titular de Universidad

⋄
⋄
⋄
⋄
⋄
◦

onserva ión de ora y fauna, Entomología apli ada

Número de sexenios re ono idos:
Número de quinquenios re ono idos: 5
Número de tesis do torales dirigidas:
Número de publi a iones: 10
Número de proye tos de investiga ión: 3

Categoría a adémi a: Profesor Ayudante

⋄
⋄

Número de sexenios re ono idos:
Número de quinquenios re ono idos:
153

⋄
⋄
⋄
⋄

Número de tesis do torales dirigidas:
Número de publi a iones: 14
Número de proye tos de investiga ión:
Otros datos (trabajos en empresa): Be ario predo toral en el Centro de Biología Mole ular (CBMSO; CSIC-UAM) (2002-2004), Prá ti as remuneradas
en las instala iones de NATURA MISTERIOSA S.L ubi adas en el ZooAquarium de la Casa de Campo de Madrid (1997- 2001), Prá ti as remuneradas en SELVA IMPORTACIO&shy;NES (Empresa de importa ión de
animales exóti os) (1997-1998).



Diversidad vegetal y Animal

◦

Categoría a adémi a: Profesor Titular Es uela Universitaria

⋄
⋄
⋄
⋄
⋄
◦

Número de sexenios re ono idos:
Número de quinquenios re ono idos:5
Número de tesis do torales dirigidas:Número de publi a iones: 25
Número de proye tos de investiga ión:1

Categoría a adémi a: Profesor Ayudante Do tor

⋄
⋄
⋄

Número de sexenios re ono idos:Número de quinquenios re ono idos:Número de tesis do torales dirigidas: En

urso (ins ritas en un programa de

do torado y en distintas fases de realiza ión) 4

⋄
⋄
⋄

Número de publi a iones: Indexadas 18,
en revistas espe ializadas no indexadas y

apítulos de libros: +41,

Publi a iones en A tas de Congresos: +49, Artí ulos de divulga ión (prensa,
et .): +10

⋄

Número de proye tos de investiga ión: 6, y

ontando proye tos de todo tipo,

nan iados por todo tipo de institu iones y dire



iones de ex ava ión: +14

Toxi ología ambiental

◦

Categoría a adémi a: Titular de Universidad

⋄
⋄
⋄
⋄
⋄
◦

Número de sexenios re ono idos: 2
Número de quinquenios re ono idos: 4
Número de tesis do torales dirigidas: 1
Número de publi a iones: 28
Número de proye tos de investiga ión: 11

Categoría a adémi a: Contratado Do tor

⋄
⋄
⋄
⋄

Número de sexenios re ono idos: 0
Número de quinquenios re ono idos: 0
Número de tesis do torales dirigidas:0
Número de publi a iones: 14 (en el ISI), una de divulga ión (en Cien is)
y

⋄

in o de abstra ts de

ongresos publi ados en revistas interna ionales.

Número de proye tos de investiga ión: a tualmente en ninguno, en el pasado
en 4

Perl profesorado Quími as, Rama Cien ias

154



Bases Quími as del Medio Ambiente

◦

Titula ión: 1 Profesora Titular de Universidad

⋄

6 quinquenios de a tividad do ente valorados positivamente y 4 sexenios de
investiga ión re ono idos.

⋄

Parti ipa ión en más de 40 proye tos de investiga ión y en 4 de innova ión
do ente.

⋄

Coautor de más de 10 libros didá ti os del área de Quími a y Cien ias
Ambientales.



Re i lado y Tratamiento de Residuos

◦

Titula ión: Profesora Titular de Universidad

⋄
⋄
⋄
⋄
⋄

Ha parti ipado en 32 proye tos de investiga ión nan iados.
Ha dirigido 3 Tesis Do torales presentadas

omo Do torado Europeo.

Ha dirigido un trabajo de investiga ión para la obten ión del DEA.
Ha

odirigido la estan ia de tres estudiantes postdo torales.

Su trabajo de investiga ión lo ha presentado en 62 Congresos Interna ionales
y/o Na ionales y publi ado en 90 artí ulos en revistas

on alto índi e de

impa to.

⋄
⋄

Ha parti ipado en la elabora ión de los mas de 11 libros.
Ha trabajado en los laboratorios de investiga ión de Rhone-Poulen

en lyon

durante 6 meses

⋄

Ha sido profesora invitada en la Universidad de Montpellier durante 6 meses
los años 1994 y 1996.



Origen y Control de Contaminantes

◦

Titula ión: Catedráti o de Quími a Inorgáni a
5 quinquenios de a tividad do ente valorados positivamente, así

omo 4 sexenios

de investiga ión re ono idos. Quin e Tesis Do torales dirigidas,

er a de 200 pu-

bli a iones en revistas
investiga ión de

ientí as espe ializadas, parti ipa ión en 38 proye tos de

onvo atorias

ompetitivas, siendo el investigador responsable

en 20. Como líneas de investiga ión podemos indi ar:

atalizadores heterogéneos

y materiales adsorbentes apli ados en pro esos de preven ión y remedia ión de
problemas de



ontamina ión (atmosféri os y de aguas)

Bases de la Ingeniería Ambiental

◦

Profesora titular de Universidad área Ingeniería Quími a

⋄
⋄
⋄
⋄
⋄
⋄
⋄
⋄

6 Quinquenios Do entes. 2 Sexenios de Investiga ión.
Número de proye tos en los que ha parti ipado 15.
Número de publi a iones

ientí as 25.

Número de textos do entes 7.
Numero de tesis

odirigidas 2

Número de DEAs 2
Número de trabajos para empresas 1.
Investiga ión en temas rela ionados

on la des ontamina ión de

de aire -mer urio y en el tratamiento de

orrientes a uosas

orrientes

ontaminadas de

ompuestos aromáti os.



Té ni as Instrumentales (2º C), Contamina ión Atmosféri a (3º C), Sensores Quími os y Biosensores de Contamina ión Ambiental (optativa)
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◦

Titula ión: un Catedráti o de Universidad, una Profesora Titular de Universidad, una Profesora Colaboradora y una Ayudante.

⋄

Número de publi a iones (en los últimos 5 años): 12 R (artí ulos en revista
de impa to); 2 CDrom; 1 DVD; 2 Libros

⋄

Número de Proye tos de investiga ión: 27 Na ionales; 4 Interna ionales; 1
Coordinado Comunidad de Madrid

⋄
⋄


Número de Tesis, Tesinas y DEAs: 12
Tesis; 21 Tesinas; 14 DEAs

Impa to Ambiental de los Plásti os (Optativa)

◦

Titula ión: Profesora Titular de Universidad y dos Profesoras Contratadas Do toras

⋄

número de publi a iones: 90 artí ulos, 1 patente interna ional (Europa, USA,
Canadá y Japón), 8 libros y 6

⋄

apítulos en sendos libros.

número de proye tos de investiga ión: 16 proye tos nan iados por distintos
Ministerios.

⋄
⋄

numero de tesis, tesinas y DEAS: 4 Tesis, 8 Tesinas
numero de trabajos para empresas: 2 trabajos

on

ontrato para Cimenta-

iones Espe iales SA y Nuevas Te nologías Bioquími as SA

⋄

Otros datos relevantes: Evalua ión positiva de 5 sexenios por méritos de
investiga ión y de 6 quinquenios por méritos do entes



E ología

◦

Titula ión: 1 Profesor Contratado Do tor

⋄

Número de publi a iones: 7 libros del área de la quími a y e ología, 24
artí ulos en revistas
divulga ión de la

⋄

ientí as espe ializadas, 14 artí ulos en revistas de

ien ia, 27

omuni a iones en Congresos.

Parti ipa ión en proye tos de investiga ión: 9 proye tos de investiga ión y 3
de investiga ión en innova ión do ente. 27

⋄

omuni a iones a

ongresos

Trabajos en empresas: 1 trabajo en empresa

Perl profesorado Físi as, Rama Cien ias



Bases físi as del medio ambiente, Contamina ión por agentes físi os

◦

Categoría a adémi a: Profesor Titular de Universidad, y Catedráti o de Universidad

⋄
⋄
⋄
⋄

Número de sexenios re ono idos: 4
Número de quinquenios re ono idos:5
Número de tesis do torales dirigidas: 2
Número de publi a iones: 28 artí ulos, 400

itas, indi e h=11, 3 libros de

texto

⋄

Número de proye tos de investiga ión: Como investigador prin ipal 8,

omo

investigador 5



Evalua ión del Impa to Ambiental II

◦

Titula ión: 1 Profesor Colaborador

⋄

Número depubli a iones: 1
en revistas

apítulo en libro del área de e ología, 5 artí ulos

ientí as espe ializadas, 4

156

omuni a iones en Congresos.

⋄

Parti ipa ión en proye tos de investiga ión: 3 proye tos de investiga ión Trabajos en empresas:

⋄
⋄


Cambio

◦

ión y tratamiento digital de la señal

Categoría a adémi a: Catedráti o de Universidad

⋄
⋄
⋄
⋄
⋄
⋄

Número de sexenios re ono idos: 5
Número de quinquenios re ono idos: 6
Número de tesis do torales dirigidas: 8
Número de publi a iones: más de 160
Número de proye tos de investiga ión: más de 20
Otros datos (trabajos en empresa): 4
limáti o y

ambio global

Categoría a adémi a: Profesor Titular de Universidad

⋄
⋄
⋄
⋄
⋄


Número de quinquenios re ono idos:

Teledete

◦



Número de sexenios re ono idos: 1

Número de sexenios re ono idos: 5
Número de quinquenios re ono idos: 6
Número de tesis do torales dirigidas: 3
Número de publi a iones: 65 artí ulos
Número de proye tos de investiga ión: 9

Energía y medio ambiente

◦

Categoría a adémi a: Catedráti o de Universidad

⋄
⋄
⋄
⋄
⋄

Número de sexenios re ono idos: 4
Número de quinquenios re ono idos: 5
Número de trabajos de DEA dirigidos: 2
Número de tesis do torales dirigidas: 4
Número de publi a iones ientí as: 41 artí ulos en revistas indexadas (JCR),
44 artí ulos en a tas de

⋄
⋄

ongresos.

Número de libros do entes /

ientí os: 3

Número de proye tos de investiga ión: 13

omo investigador prin ipal, 12

omo investigador

◦

Categoría a adémi a: Catedráti o de Universidad

⋄
⋄
⋄
⋄
⋄

Número de sexenios re ono idos: 5
Número de quinquenios re ono idos: 6
Número de tesis do torales dirigidas: 5
Número de trabajos de DEA dirigidos: 5
Número de publi a iones ientí as: 47 artí ulos en revistas indexadas (JCR),
33 artí ulos en a tas de

⋄
⋄

ongresos.

Número de libros do entes /

ientí os: 1

Número de proye tos de investiga ión: 10
omo investigador

Perl profesorado Ingeniería, Rama Ingeniería



Energía Eóli a
157

omo investigador prin ipal, 8

◦

Catedráti o de Universidad
Do en ia en asignaturas del área de Me áni a de uidos en estudios de primer,
segundo y ter er
dentro del

i lo desde 1984. En parti ular, en las siguientes asignaturas

ampo de la energía eóli a: Sistemas de Aprove hamiento de Energía

Eóli a y Energía Eóli a en el Máster en Investiga ión en Te nologías Industriales; Sistemas de Aprove hamiento de Energía Eóli a y Energía Eóli a en el
programa de Do torado en Ingeniería Me áni a del Dpto. de Me áni a; Energía
Eóli a en la titula ión de Ingeniería Industrial (Plan 2001); Energía Eóli a en
la li en iatura de Cien ias Ambientales, y Centrales eóli as en la titula ión de
Ingeniería Té ni a Industrial. Dire
varios proye tos n de
en

arrera en el

ión de tres tesis do torales. Dire

ión de

ampo de la energía eóli a. Parti ipa ión

ursos de verano sobre temas de energía eóli a. Parti ipa ión en aproximada-

mente 20 proye tos de I+D nan iados en

onvo atorias públi as

(7 de ellos sobre energía eóli a, de ámbito europeo), en 5 de ellos
tigador prin ipal, y 15
Re ono idos

ontratos

ompetitivas
omo inves-

on empresas (5 de ellos sobre energía eóli a).

uatro quinquenios de a tividad do ente y

uatro sexenios de a ti-

vidad investigadora. Coautor de aproximadamente 50 artí ulos en revistas, más
de 25 en revistas del JCR y aproximadamente la
a, aproximadamente setenta

omuni a iones en

uarta parte sobre energía eóliongresos, varias de ellas sobre

energía eóli a, y más de 35 informes té ni os restringidos. Coordinador Adjunto
de la Agen ia Na ional de Evalua ión y Prospe tiva en el área de Ingeniería
Me áni a, Naval y Aeronáuti a en el periodo 2002-04.

◦

Profesor Titular de Universidad
Do en ia en asignaturas del área de Me áni a de uidos en estudios de primer,
segundo y ter er

i lo. En parti ular, en las siguientes asignaturas dentro del

ampo de la energía eóli a: Sistemas de Aprove hamiento de Energía Eóli a y
Energía Eóli a en el Máster en Investiga ión en Te nologías Industriales; Sistemas de Aprove hamiento de Energía Eóli a y Energía Eóli a en el programa de
Do torado en Ingeniería Me áni a del Dpto. de Me áni a; Energía Eóli a en la
titula ión de Ingeniería Industrial (Plan 2001); Energía Eóli a en la li en iatura
de Cien ias Ambientales, y Centrales eóli as en la titula ión de Ingeniería Té ni a Industrial. Parti ipa ión en

ursos de verano sobre temas de energía eóli a.

A tualmente dirige varios proye tos n de

arrera en el

ampo de la energía

eóli a. Parti ipa ión en varios proye tos de I+D ( onvo atorias públi as y
tratos

on empresas)

on-

omo Investigador desde 1998. Profesor e investigador en

la UNED desde el año 1998 hasta la a tualidad. Profesor titular de Universidad
desde 2007. Re ono idos un quinquenio de a tividad do ente y un sexenio de
a tividad investigadora. En los últimos
revistas del JCR y 7

omuni a iones en

in o años ha publi ado 7 artí ulos en
ongresos interna ionales. En los últimos

in o años ha parti ipado en 4 proye tos de I+D nan iados en
públi as

ompetitivas y en 2

ontratos de I+D

onvo atorias

on empresas. Investigador res-

ponsable en un proye to de investiga ión nan iado por la UNED en el periodo
2006-2008. Se retario Do ente del Máster en Investiga ión en Te nologías Industriales desde mayo de 2008.



Fabri a ión sostenible

◦

Catedráti o de Universidad (1984)

⋄
⋄
⋄

Ingeniero Industrial por la Universidad Polité ni a de Madrid (1976)
Do tor Ingeniero Industrial por la Universidad Polité ni a de Madrid (1980)
Seis quinquenios do entes

158

⋄
⋄

Cuatro sexenios de investiga ión
Número de publi a iones: Unas 280 (unos 130 apítulos de libro y el resto son
artí ulos en revistas, de las

uales 31 están re ogidas en el Journal Citation

Report de ISI-WOK).

⋄

Ha parti ipado en 11 proye tos de investiga ión subven ionados en
atorias públi as na ionales, en 5 de ellos ha parti ipado

onvo-

omo investigador

prin ipal.

⋄

Ha dirigido 32 Tesis Do torales, 4 de ellas rela ionadas

on temas medioam-

bientales.

⋄

Profesor y Coordinador por la UNED del programa interuniversitario de
do torado Ingeniería de fabri a ión,

⋄

on Men ión de Calidad (2006/07)

Profesor de la asignatura de Fabri a ión sostenible en la titula ión de Lien iado en Cien ias Ambientales en la UNED (Cursos 2007/08 y 2008/09)

⋄
⋄

Dire tor de la E.T.S. de Ingenieros Industriales de la UNED (1987 a 1995)
Vi erre tor de Ordena ión A adémi a y Profesorado de la UNED (1999 a
2005)

⋄

Dire tor del Departamento de Ingeniería de Constru

ión y Fabri a ión de

la UNED (2007 hasta la a tualidad.

◦

Profesora Titular de Universidad (2006)

⋄
⋄
⋄
⋄
⋄

Ingeniero Aeronáuti o por la Universidad Polité ni a de Madrid (1997)
Do tora Ingeniero Industrial por la UNED (2002)
Un quinquenio do ente
Un sexenio de investiga ión
Número de publi a iones: Unas 150 (unos 100 apítulos de libro y el resto son
artí ulos en revistas, de las

uales 13 están re ogidas en el Journal Citation

Report de ISI-WOK).

⋄

Ha parti ipado en 16 proye tos de investiga ión, 14 de ellos subven ionados
(UE, FEDER, PETRI, MEC, ATEC, R2-TAF, UNED).

⋄
⋄
⋄

Ha dirigido 4 DEAs
A tualmente está dirigiendo 4 Tesis Do torales.
2 años de experien ia profesional

omo Responsable del Departamento de

Logísti a y Plani a ión de la Produ

⋄

Profesora del programa interuniversitario de do torado Ingeniería de fabria ión,

⋄

ión del Grupo Duero, S.A.

on Men ión de Calidad en 2006/07

Profesora de la asignatura de Fabri a ión integrada y sostenible en la titula ión de Ingeniero Té ni o Industrial Espe ialidad en Me áni a, en la
UNED (Cursos 2007/08 y 2008/09)

⋄

Profesora de la asignatura de Fabri a ión sostenible en la titula ión de
Li en iado en Cien ias Ambientales en la UNED (Cursos 2007/08 y 2008/09)



Gestión de proye tos ambientales

◦

Profesor aso iado, a tiempo par ial, en el Departamento de Ingeniería de Constru

⋄
⋄
⋄

ión y Fabri a ión (UNED)
Li en iado en Cien ias Quimi as (1970) e Ingeniero Industrial (1973).
Ha realizado el

urso de Dire

A tividad do ente en el

ión General en el IESE (1985)

ampo de proye tos industriales en la UPM de 1986

a 2005 y desde 2007 hasta la a tualidad en la UNED.
159

⋄

A tividad profesional: Es autor de más de 200 proye tos industriales, buena
parte de ellos

on impli a iones medioambientales y

on informes de impa to

ambiental.

◦
◦

Riesgos ambientales en la industria
Profesor aso iado,

on dedi a ión a tiempo par ial, en el Departamento de Quí-

mi a apli ada a la Ingeniería.

⋄
⋄

Ingeniero Industrial por la Universidad Polité ni a de Madrid (1971)
Desde 1973 pertene e al Cuerpo de Té ni os Superiores en Higiene y Seguridad

on destino en el antiguo Plan Na ional de Higiene y Seguridad en

Madrid (hoy Instituto Na ional de Seguridad e Higiene en el Trabajo).

⋄
⋄

Subdire tor Té ni o del INHSHT durante 2003-2007.
Profesor de la asignatura Riesgos Ambientales en la Industria desde su
implanta ión en nuestra universidad, habiendo elaborado las Unidades Didá ti as de di ha asignatura.

Perl profesorado Dere ho, Rama Cien ias Jurídi as



Categoría a adémi a: Profesor Titular de Universidad

◦
◦
◦
◦
◦

Número de sexenios re ono idos: 2
Número de quinquenios re ono idos: 3
Número de tesis do torales dirigidas: 2
Número de publi a iones: 9 libros de texto
Número de proye tos de investiga ión: Como investigador prin ipal 3,

omo

investigador 2



Categoría a adémi a: Profesor Contratado Do tor

◦
◦
◦
◦

Número de sexenios re ono idos: 1
Número de quinquenios re ono idos: 2
Número de publi a iones: 20 arti ulos, 6 libros de texto
Número de proye tos de investiga ión: Como investigador prin ipal 1,

omo

investigador 2
Perl profesorado E onomía, Rama Cien ias E onómi as



Categoría a adémi a: Catedráti o de Universidad

◦
◦
◦
◦
◦

Número de sexenios re ono idos: 2
Número de quinquenios re ono idos:2
Número de tesis do torales dirigidas: 2
Número de publi a iones: 12 arti ulos, 6 libros de texto
Número de proye tos de investiga ión: Como investigador prin ipal 1,

omo

investigador 2

◦


Trabajos en empresas: 1 trabajo para Ministerio de Asuntos So iales

Categoría a adémi a: Catedráti a de E onomía Apli ada

◦
◦

Catedráti a Jean Monnet
E onomista del Cuerpo Superior Té ni o de Administradores Civiles del Estado
(ex edente)

160

◦

Autora de libros y artí ulos rela ionados
Unión Europea ha parti ipado en

on la e onomía interna ional y la

ursos rela ionados

on el medio ambiente

omo el de Experto en Gestión Medioambiental en la Empresa

on la respon-

sabilidad del tema: El Medio Ambiente a nivel Na ional y Comunitario,

on

la publi a ión del mismo titulo (70 pp). Coordinadora desde 2007 en el Master de la Funda ión de Biodiversidad, del Modulo Mar o Jurídi o-Institu ional
y Coopera ión Interna ional, parti ipa asimismo en di ho Módulo
rela ionados

on temas

on Desarrollo Sostenible e Integra ión Ambiental y Coopera ión

Institu ional Interna ional y Medio Ambiente.
Perl profesorado Geografía, Rama Cien ias So iales



Categoría a adémi a: Profesor Titular de Universidad

◦
◦
◦
◦
◦

Número de sexenios re ono idos: 2
Número de quinquenios re ono idos:2
Número de tesis do torales dirigidas: 2
Número de publi a iones: 20 arti ulos, 6 libros de texto
Número de proye tos de investiga ión: Como investigador prin ipal 3,

omo

investigador 4



Categoría a adémi a: Profesor Titular de Universidad

◦

A adémi o Correspondiente de la Real A ademia de Bellas Artes y Cien ias
Históri as de Toledo, Vo al de la Junta Dire tiva de Real So iedad Geográ a
desde 1982, y miembro de la Aso ia ión de Geógrafos Españoles. Colaborador en
ursos de Forma ión organizados por distintas Universidades,

on el Ministerio

de Edu a ión y Cien ia de España y la Consejería de Edu a ión de la Comunidad Autónoma de Madrid. Profesor del Master en Didá ti a de la Geografía.
Es ritor de numerosos libros de texto en
quera, así

astellano,

atalán, valen iano y eus-

omo una serie de atlas geográ os para España y diferentes países

latinoameri anos. Líneas de investiga ión prin ipales en el análisis urbano y sus
temáti as rela ionadas, entre ellas el turismo, las imágenes mentales y la

on-

serva ión y gestión del patrimonio, siempre desde enfoques so iales, e onómi os,
medioambientales y paisajísti os. Sus ámbitos de referen ia espa ial preferidos
han sido las Comunidades Autónomas de Madrid, Castilla-La Man ha e Iberoaméri a. Como integrante del

omité

Visite d´Entreprise, promotor de la

ientí o del 1er Colloque Européen de

andidatura de Toledo

omo sede del 2º

Coloquio de Turismo Industrial y de Visita de Empresa.

◦

A tualmente, interviene

on la Cámara de Comer io e Industria de Toledo en

a tividades rela ionadas

on el Turismo Industrial y ha sido el presidente del

omité

ientí o del Segundo Congreso Europeo de Turismo industrial y de

Visita de Empresa,



elebrado en noviembre de 2008.

Categoría a adémi a: Profesor Contratado Do tor

◦
◦
◦
◦

Número de sexenios re ono idos: 1
Número de quinquenios re ono idos:2
Número de publi a iones: 20 arti ulos, 6 libros de texto
Número de proye tos de investiga ión: Como investigador prin ipal 2,
investigador 8

◦

Trabajos en empresas: 3
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omo

Perl profesorado Matemáti as, Rama Cien ias



Categoría a adémi a: Profesor Titular de Universidad

◦
◦
◦
◦
◦

Número de sexenios re ono idos: 2
Número de quinquenios re ono idos:3
Número de tesis do torales dirigidas: 1
Número de publi a iones: 20 artí ulos, 1 libro de texto
Número de proye tos de investiga ión: Como investigador prin ipal 3,

omo

investigador 4
Perl profesorado Edu a ión Ambiental, Rama Cien ias de la Edu a ión



Categoría a adémi a: Profesora Titular

◦

Do tora en Filosofía y Cien ias de la Edu a ión. Desde ha e más de veinte años
desarrolla su a tividad do ente e investigadora en el

ampo de la Edu a ión Am-

biental y el Desarrollo Sostenible. Titular de la Cátedra UNESCO de Edu a ión
Ambiental. UNED. España.

◦

Consultora de la UNESCO en materia de Edu a ión Ambiental, Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible. Miembro del Equipo de Analistas del Instituto de
Estudios Transna ionales (INET). Córdoba. España. Dire tora del Post-grado
Interna ional en Edu a ión Ambiental y de la Red Interna ional de Titulados
Superiores en Edu a ión Ambiental de la Universidad Na ional de Edu a ión
a Distan ia. España. Quin e proye tos de investiga ión sobre Edu a ión Ambiental y Desarrollo Sostenible desarrollados bajo su dire

ión, entre ellos seis

proye tos por en argo de UNESCO, dos proye tos por en argo de la Dire
General de Medio Ambiente (MOPU), así
ICONA que dio

ión

omo un proye to por en argo del

omo resultado el primer do umento de la Administra ión Pú-

bli a española sobre Bases para una Estrategia de Edu a ión Ambiental.

◦

Cator e libros en

olabora ión y diversos artí ulos, publi ados en medios na-

ionales e interna ionales, entre ellos los más re ientes Distan e edu ation and
environmental edu ation, Frankfurt, Peter Lang, 1998; y Siglo XXI, siglo de la
Tierra, Córdoba, Instituto de Estudios Transna ionales, 1999.

◦

Ha realizado Asesorías, en materia de Edu a ión Ambiental, Medio Ambiente y Desarrollo sostenible, para el Gabinete del Ministro de Obras Públi as y
Urbanismo; la Dire

ión General del Medio Ambiente; la Comisión del V Cen-

tenario de la Ciudad de Ali ante; el Programa Ibiza: un jardín en el mar;
Miembro del Grupo de Expertos UNESCO/MEC para la in orpora ión de la
Edu a ión Ambiental al sistema edu ativo español; Miembro del Equipo Té nio de la Organiza ión de Estados Iberoameri anos (OEI) para la implanta ión
de la Edu a ión Ambiental en Iberoaméri a; Miembro de los Jurados de los
Premios Joaquín Costa de Periodismo Ambiental y Premios Mediterranea de
Medio Ambiente; Colaboradora y realizadora de diversos programas televisivos
sobre Medio Ambiente y Edu a ión Ambiental; Asesora Cientí a del Programa
-Guardianes del Hábitat-, Televisión Española/CAM.
Perl Profesorado Prá ti as en Empresa, y Trabajo Fin de Grado



Vi ede ana de Cien ias Ambientales



Profesora Titular de Universidad. (Quími a Inorgáni a)
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Do tora en Cien ias Quími as (1992)



3 tramos de Investiga ión (sexenios), 3 tramos de Do en ia (quinquenios)



Proye tos de investiga ión: 22



Publi a iones en revista interna ionales: 67



Contratos de investiga ión



Patentes: 3



Tesis dirigidas: 3



Tesinas y DEA dirigidos: 5



Libros: 2



CD: 2



Alumnos Erasmus tutelados: 4



Pra ti um de Cien ias Ambientales dirigidos: 2



Coopera ión

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦


on empresas: 2

on Centros Extranjeros (Quími a y Medio Ambiente):

Universidad de Cien ia y Te nología de Hong Kong (CHINA)
National Institute for Resour es and Environment . Tsukuba (JAPÓN)
Universidad de La Habana (CUBA)
Heyrovsky Institute.of Physi al Chemistry
A ademia de Cien ias Che a. Praga (REPÚBLICA CHECA)
Universidad Nova de Lisboa (PORTUGAL)
Charles University, Praga (REPÚBLICA CHECA)
Adam Mi kiewi z University, Poznan(POLONIA)

Experien ia de gestión de I+D

◦

Responsable, por parte de la UNED, de las A

iones Bilaterales (2004-2010) del

programa SÓCRATES. HIGHER EDUCATION (ERASMUS) entre la Universidad Nova de Lisboa de Lisboa y la UNED.

◦

Responsable, por parte de la UNED, de las A

iones Bilaterales (2004-2010) del

programa SÓCRATES. HIGHER EDUCATION (ERASMUS) entre la Universidad Adam Mi kiewi z de Poznan (Polonia) y la UNED.

◦

Responsable, por parte de la UNED, de las A

iones Bilaterales (2007-2010) del

programa SÓCRATES. HIGHER EDUCATION (ERASMUS) entre la Charles
University, Praga (Repúbli a Che a) y la UNED.



Profesora

oordinadora del la asignatura Pra ti um de la li en iatura de Cien ias

Ambientales.



Dire tora de



Coordinadora de los

◦
◦

ursos de expertos profesionales (Funda ión UNED): 3
ursos para SEPRONA (Guardia Civil): 2

Teoría y prá ti a sobre el tratamiento y re i lado de residuos sólidos. 2007
Delitos

ontra el medio ambiente. 2008
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6. Disponibilidad y ade ua ión de re ursos
materiales y servi ios
Justi a ión de que los medios materiales y servi ios lave disponibles (espa ios, instala iones, laboratorios, equipamiento ientí o, té ni o o artísti o,
bibliote a y salas de le tura, nuevas te nologías, et .) son ade uados para garantizar el desarrollo de las a tividades formativas plani adas, observando
los riterios de a esibilidad universal y diseño para todos
Todos los estudios de la UNED se desarrollan

onforme a la modalidad de enseñanza a

distan ia. La UNED pone a disposi ión del estudiante un

onjunto de medios y re ursos que

fa ilitan el desarrollo de un aprendizaje autónomo.
1. Infraestru turas de la Universidad
Las infraestru turas de la Universidad están integradas por la Sede Central radi ada en
Madrid y una red de 61 Centros Aso iados distribuidos por el territorio na ional junto
on 13

entros de apoyo en el extranjero. A estos 61 Centros están vin uladas más de 110

Aulas que ofre en a los estudiantes de la zona a

eso a aulas informáti as y sesiones de

tutoría a través de Video onferen ia.
a ) Sede Central

Está integrada por los Servi ios Centrales y 11 Fa ultades y Es uelas. En los Servi ios
Centrales están integrados una serie de servi ios rela ionados

on la produ

ión de

medios y servi ios de apoyo al estudiante entre los que desta an:
CEMIN (Centro de produ
du

CEMAV (Centro de Produ
du

ión de materiales impresos) responsable de la pro-

ión y edi ión de materiales didá ti os,
ión de Medios audiovisuales) responsable de la pro-

ión de medios audiovisuales, produ

ión de radio, TV edu ativa y Vídeo

edu ativo.
IUED (Instituto Universitario de Edu a ión a Distan ia) responsable de la evalua ión de los materiales.
USO-PC: En argada de la produ
tenimiento de

ión de

ontenidos multimedia, gestión y man-

ursos virtuales.

Innova: Responsable del desarrollo y mantenimiento de la plataforma que da
soporte a los

ursos virtuales.

CSI (Centro de Servi ios Informáti os). Da soporte a la infraestru tura informáti a de la UNED y mantiene la red de video onferen ia de la Universidad.
Bibliote a Central de la Universidad: que tiene entre sus fun iones el apoyo a la
do en ia y la

oordina ión de la Red de Bibliote as de los Centros Aso iados.
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COIE (Centro de Orienta ión, informa ión y empleo): Fa ilita a los estudiantes servi ios de orienta ión para su in orpora ión a la Universidad, así

omo

orienta ión para el empleo. Dispone de ban o de prá ti as y bolsa de empleo.
Librería virtual: Fa ilita la adquisi ión a través de Internet de todos los materiales re omendados en

ada una de las asignaturas.

b ) Red de Centros Aso iados

La red de Centros Aso iados de la UNED está integrada por 61 Centros, 2
institu ionales y un entro ads rito. Esta red

onstituye un elemento

entros

lave del modelo

de la UNED ya que a través de ellos los estudiantes re iben servi ios de tutoría y
tienen a

eso a los siguientes re ursos de apoyo al aprendizaje.

Los Centros Aso iados propor ionan a los estudiantes los siguientes servi ios:
Orienta ión y asesoramiento en el pro eso de matrí ula.
Tutorías presen iales

uando el número de estudiantes ins ritos en el Centro lo

permiten
Tutorías en línea
Aulas de informáti a.
Bibliote as
Laboratorios
Salas de Video onferen ia
Aulas AVIP (dotadas se sistemas de

onferen ia y pizarras intera tivas)

Servi ios de Orienta ión para el empleo a través de delega iones del COIE.
Servi io de librería, que fa ilita la adquisi ión de los materiales didá ti os.
Salas de exámenes para la realiza ión de pruebas presen iales dotadas de un
sistema de valija virtual.
En el anexo, se in luye

uadro resumen

on las infraestru turas de los Centros Aso-

iados.
) Centros de apoyo en el extranjero:
La UNED

uenta

on 13 de Centros de Apoyo radi ados en Berlín, Berna, Bruselas,

Frankfurt, Paris, Londres, Buenos Aires, Cara as, Lima, Méxi o, Sao Paulo, Bata
y Malabo. En estos Centros los estudiantes re iben orienta ión para la matri ula,
a

eso a servi ios telemáti os y realiza ión de pruebas presen iales.

La UNED organiza asimismo pruebas presen iales para apoyar a los estudiantes en
su pro eso de matri ula y para examinar a sus estudiantes en Roma, Muni h, Colonia
y Nueva York.
d ) Infraestru tura Informáti a de

La Red UNED da soporte a las
Aso iados y

omuni a iones:
omuni a iones entre la Sede Central y los Centros

onstituye así mismo la infraestru tura de

omuni a iones entre equipos

do entes, profesores tutores y estudiantes.
El Centro de Pro eso de Datos dispone de un sistema de servidores (14 máquinas
para la web y un servidor de 16 pro esadores para la base de datos de expediente
de alumnos) que dan soporte a la intranet de la universidad y al web externo. El
sistema dispone de aten ión de 24 horas 7 días por semana.
2. Medios de apoyo al estudio a distan ia
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Materiales impresos.
Los materiales impresos diseñados para el aprendizaje a distan ia

onstituyen uno

de los elementos bási os de la metodología de la UNED. Estos materiales están diseñados para fomentar el aprendizaje autónomo. Una buena parte de las asignaturas
uentan

on material diseñado por la UNED. El resto utilizan textos existentes en

el mer ado que son

omplementados

pos do entes de la UNED y que

on Guías didá ti as elaboradas por los equi-

omplementan los elementos pedagógi os ne esarios

para el estudio a distan ia.
La UNED produ e los siguientes tipos de materiales impresos:



Unidades didá ti as

◦

Material bási o, que re oge el

ontenido del programa de la asignatura de

enseñanza reglada.

◦


Ade uada a la metodología de enseñanza a distan ia.

Guías didá ti as

◦

Publi a ión que re oge informa ión sobre las asignaturas, equipo do ente y
orienta iones metodológi as que fa ilitan el estudio a distan ia. Contienen
la deni ión de los resultados de aprendizaje,

ronograma o plan de trabajo

de la asignatura, orienta iones para el estudio, pruebas de autoevalua ión,
le turas re omendadas.

◦


A disposi ión de los alumnos también en los

Guía del tutor

◦

Contiene los elementos ne esarios para la orienta ión y la
la a

◦
◦
◦


oordina ión de

ión tutorial.

In orpora plan de trabajo
Orienta iones para el desarrollo de a tividades prá ti as.
Criterios para la evalua ión

ontínua.

Cuadernos de a tividades y Pruebas de Evalua ión a Distan ia

◦
◦
◦


ursos virtuales.

Están orientadas al desarrollo de habilidades y destrezas
Contienen ejer i ios prá ti os y a tividades de aprendizaje.
A disposi ión de los alumnos en los

ursos virtuales.

Addendas

◦

Publi a ión de extensión variable, que sirve de

omplemento, apoyo o a tua-

liza ión de un texto ya editado y bási o de los

ontenidos de una asignatura

reglada.



Libros de prá ti as y problemas

◦

Material enfo ado a la realiza ión de prá ti as y ejer i ios de una asignatura
de enseñanzas regladas.



Cuadernos de la UNED

◦
◦


Cole

ión seriada o numerada.

Se utilizan

omo material re omendado o de apoyo.

Estudios de la UNED

◦

Se en uadran las monografías espe ializadas en
miento

3. Servi io de evalua ión de materiales
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ualquier ámbito de

ono i-

Todas las Guías Didá ti a, obligatorias en todas las asignaturas son sometidas a una
evalua ión por parte del IUED. Con ello se garantiza que el estudiante dispone de todos
los elementos ne esarios para favore er un aprendizaje autónomo.
Los materiales re omendados (Unidades Didá ti as, et .) en las diferentes asignaturas
espe ialmente los editados por la UNED son sometidos a una evalua ión metodológi a
por parte del Instituto Universitario de Edu a ión a Distan ia. Para ello se han elaborado
una serie de proto olos de evalua ión, disponibles en la web, que permiten sugerir a los
autores propuestas de mejora.
4. Bibliote a Central y bibliote as de los Centros Aso iados.
La Bibliote a Central está

ompuesta por:

1 Bibliote a Central
2 Bibliote as se toriales: Psi ología e Ingenierías
2 Bibliote as de Institutos Universitarios: Instituto Universitario de Edu a ión a
Distan ia (IUED) e Instituto Universitario Gutiérrez Mellado (IUGM).
Cuenta

on unas instala iones de 9.000 m2. El

atálogo

los fondos de la bibliote a entral y las bibliote as de los
por las siguientes

ole

ole tivo de la bibliote a integra
entros aso iados y está integrado

iones:

Materiales impresos:



Monografías 411.062 Publi a iones periódi as en papel 5.502 (3.062 en
2.440



urso -

erradas)

Prensa española y extranjera (prin ipales periódi os de tirada na ional e interna ionales: Finan ial Times, Herald Tribune, Le Monde, Time, Nouvel Observateur, The E onomist, News WeeK)



Tesis y memorias de investiga ión 3.700

Re ursos ele tróni os:
Desde la UNED se propor iona a

eso en línea a una importante

ole

ión de re ur-

sos ele tróni os multidis iplinares: alrededor de 15.000 libros y revistas de las más
importantes editoriales (Elsevier, Kluwer, Springer, Wiley, JSTOR, IEEE, Westlaw,
Vlex, et .) y 74 bases de datos, de las
de ellas también a texto
Mediate a






uales 33 son sus rip iones en

urso, mu has

ompleto.

on material audiovisual:

Vídeos y DVDs: 5.284
CDs de músi a y edu ativos: 4.975
Casetes: 6.035
Mi roformas: 6.398 de prensa históri a, revistas, tesis do torales, et .

Servi ios que presta la bibliote a



A

eso web al Catálogo (OPAC)

El OPAC es también un verdadero portal personalizado e intera tivo de prestaiones y servi ios,

on múltiples fun ionalidades donde se puede

onsultar  ha

de usuario, renovar préstamos, reservar do umentos, ha er soli itudes de
pra o de búsquedas bibliográ as, sugeren ias, todo

on interfa es sen illas y

formularios ele tróni os.
Desde el a

eso dire to al

atálogo se puede realizar y a
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om-

eder a:

◦
◦

Búsqueda en una o en todas las Bibliote as
Búsqueda simple: por autor, titulo materia, por todos los

ampos, por título

de revista

◦
◦
◦
◦

Búsqueda avanzada

on operadores booleanos

Búsqueda de re ursos ele tróni os
Búsqueda de material audiovisual
A

eso a las Bibliografías re omendadas por asignaturas de todas las titula-

iones

◦
◦
◦
Se



A

eso a

A

eso a otros

uenta

atálogos

ole tivos (por ejemplo, CBUC, REBIUN)

atálogos (na ionales e interna ionales de interés)

on guías de uso del

atálogo, ayudas, et .

Obten ión de do umentos

◦
◦
◦
◦


Consulta de las nuevas adquisi iones

Préstamo, renova iones y reservas
Préstamo interbibliote ario
Desideratas
Reprografía

Apoyo a la do en ia y la investiga ión

◦
◦
◦

Servi io de referen ia en línea
Soli itud de búsqueda bibliográ a
Apoyo a la do en ia en la in orpora ión de re ursos de la bibliote a en sus
ursos virtuales

◦
◦
◦
◦
◦
◦

Gestores bibliográ os: Refworks, Endnote
Salas de investigadores
Soli itud de sesiones de forma ión a la

arta

Guías de investiga ión por materias (guías temáti as)
Guías de uso de las bases de datos ele tróni as
Guías rápidas varias: del

atálogo, de bases de datos, de revistas ele tróni as,

de la página web, del pasaporte Madroño, de Refworks, del

atálogo

ole -

tivo de REBIUN, de ordena ión de fondos, de la Se

ión de Referen ia, del

servi io de préstamo interbibliote ario, sobre open a

ess, de e-Spa io (repo-

sitorio institu ional), de e-Cien ia (repositorio de la CM), de RECOLECTA
(portal de repositorios universitarios españoles), et .



Apoyo a los estudiantes

◦

Guías de uso de las Bibliote as de la sede Central (estudiantes de 1º y 2º
i lo)

◦
◦
◦

Guías de uso del

Guía para bus ar do umentos, revistas o audiovisuales
Bibliografías re omendadas por asignaturas de todas las titula iones
enla es al

◦
◦
◦
◦

atálogo

atálogo

Exámenes y solu iones
Tutoriales en habilidades informa ionales
ALFIN-EEES (habilidades y

ompeten ias en el mar o del EEES)

Enla e a la librería virtual de la UNED
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on



Servi ios de apoyo al aprendizaje:

◦

Servi io de

onsulta en sala. 450 puestos de le tura. Todo el fondo do umen-

tal está en libre a

◦

eso en todas las bibliote as.

Esta iones de trabajo para

onsulta de Internet y/o para realiza ión de

trabajos

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦


Préstamo de ordenadores portátiles para uso en la Bibliote a
Salas de trabajo en grupo
Foto opiadoras en régimen de autoservi io
Servi ios espe iales (por ejemplo, para usuarios

on dis apa idad)

Apertura extraordinaria de la
Bibliote a en épo a de exámenes
Guías BibUned

on enla es a re ursos

ulturales, re ursos lo ales, et .

Enla e al Club de le tura de la UNED

Forma ión de usuarios: presen ial y a distan ia:

◦

Sesiones informativas de orienta ión general sobre re ursos y servi ios: Desubre la Bibliote a. Se imparten a lo largo de todo el año.

◦

Sesiones programadas de forma ión en el uso de los prin ipales re ursos de
informa ión, espe ialmente bases de datos, revistas ele tróni as y el

atálogo

de la bibliote a.

◦

Sesiones espe ializadas a la

arta: profesores y grupos de usuarios tienen

la posibilidad de soli itar sesiones de forma ión rela ionadas
espe í o o un re urso

on un tema

on reto (por ejemplo, fun ionamiento de una base

de datos determinada). Existe un formulario ele tróni o de soli itud.

◦

Además de estas sesiones presen iales, existe el enla e a la página guías,
ayudas, et . donde se en uentran los tutoriales en línea.



Repositorio de materiales en línea.
hhttp://e-spa io.uned.es/. El repositorio institu ional es un servi io que la Universidad ofre e a la
los

omunidad universitaria para guardar, organizar y gestionar

ontenidos digitales resultantes de su a tividad

ientí a y a adémi a, de

manera que puedan ser bus ados, re uperados y reutilizados más fá ilmente. La
Bibliote a de la UNED

uenta

on un repositorio institu ional o ar hivo digital

llamado e-Spa io.
La bibliote a de la UNED mantiene redes de

olabora ión y

oopera ión

on

otras bibliote as universitarias mediante su pertenen ia a las siguientes redes y
onor ios:

◦
◦
◦
◦

Consor io Madroño.
REBIUM
DIALNET
DOCUMAT

La red de bibliote as de los Centros

uenta

on 67 bibliote as.

5. Medios audiovisuales.
El Centro de Diseño y Produ
las a tuales líneas de produ

ión de Medios Audiovisuales (CEMAV) ha poten iado

ión

omo respuesta a la demanda del EEES mediante los

siguientes servi ios:
Video lases y audio lases
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Servi io de graba ión de audio o vídeo al profesorado para tratar aspe tos monográ os de sus asignaturas y

uyo destino prin ipal es Internet, bien a través

de TeleUNED o bien para su in orpora ión en

ursos virtuales, OCW, et .

Material audiovisual



Bajo

onvo atorias espe í as o

omo anexo a otros materiales didá ti os im-

presos, el CEMAV produ e CD-audio o DVD-vídeo.



La soli itud de estos servi ios debe ha erse al amparo de las

onvo atorias pu-

bli adas en el BICI y previo informe favorable sobre requerimientos té ni os,
presupuestarios, et .
Radio edu ativa



Produ

ión y realiza ión de on e horas semanales de radio -que se emite por

Radio 3-RNE- y redifundida en pod ast por RTVE.es, varios satélites, emisiones
lo ales y TeleUNED Canal IP.



Se puede onsultar la guía ompleta de programa ión en http://www.teleuned. om.

Televisión edu ativa



Produ

ión y realiza ión de una hora semanal de televisión -que se emite por

La 2-RTVE y Canal Interna ional-RTVE- y que también es redifundida por
los so ios de la Aso ia ión de Televisión Edu ativa Iberoameri ana, satélites en
Europa, televisiones lo ales y muni ipales,



anales temáti os en TDT, et .

La programa ión de televisión edu ativa trata dos temas semanales de unos 25
minutos de dura ión a propuesta del profesorado y su soli itud está también
permanentemente abierta a lo largo del



urso a adémi o.

Se puede onsultar la guía ompleta de programa ión en http://www.teleuned. om.

CanalUNED




Plataforma digital audiovisual propia.
In orpora programa ión 24 h, mediate a,

anales temáti os, y

apa idades in-

tera tivas y de web so ial (pod asting, RSS, et .).



Se presta espe ial aten ión a la ade ua ión metodológi a de las produ
un modelo que tiende a la

iones a

rea ión de materiales didá ti os integrados multiso-

porte.
6. Medios te nológi os al servi io de la aten ión a adémi a de los estudiantes
a ) Tutoría y asisten ia telefóni a.

Desde sus orígenes la UNED dispone de un servi io de aten ión telefóni a por parte
de los equipos do entes. A través de este medio los equipos en horarios previamente estable idos están a disposi ión de los estudiantes para fa ilitar orienta iones y
resolver dudas sobre las materias. Este servi io se mantendrá en los nuevos grados
on el n de atender a estudiantes que no dispongan de a
sivamente en los

eso a ordenadores ex lu-

ursos ini iales, pues dentro del mapa de

denido por la UNED esta prevista la

ompeten ias genéri as

apa ita ión de todos los estudiantes en la

utiliza ión de las te nologías de la informa ión.
b ) Cursos virtuales

Desde el

urso 1999-2000 la UNED ini ió un plan progresivo de virtualiza ión que

se ha ido extendiendo a todas las enseñanzas regladas. Esto ha propor ionado a la
UNED la experien ia y

apa idad para ofertar una serie de servi ios de apoyo en línea
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a los estudiantes que se

omplementan

on los que re iben en los

Los estudiantes re iben al matri ularse una
les da a
un

entros aso iados.

uenta de usuario y una

ontraseña que

eso a todos los servi ios en línea de la Universidad. La UNED,

ampus virtual

uenta

on

apaz de dar servi io a más de 180.000 alumnos, 1400 profesores

y aproximadamente 6000 tutores. A tualmente el

ampus de la UNED da servi io a

aproximadamente 1400 asignaturas y programas formativos.
El ampus virtual que va a dar servi ios a los grados de la Universidad esta sustentado
por un

onjunto de servidores de alta

apa idad que se en uentran alojados en las

dependen ia de Telvent, garantizando de esta manera la robustez frente a

ualquier

in iden ia hardware y disponibilidad 99.99 %, además de un an ho banda garantizado
apaz de soportar la
A través de los
Conta tan

re iente demanda de servi ios te nológi os.

ursos virtuales los estudiantes:
on el equipo do ente de la asignatura mediante foros espe í os para

resolu ión de dudas y orienta iones.
Conta tan

on los tutores responsables del seguimiento de su pro eso de apren-

dizaje y de la

orre

ión de pruebas de evalua ión

Re iben el apoyo de

ontinua.

ompañeros a través de foros restringidos al inter ambio

entre estudiantes.
A

eden a materiales

omplementarios

La plataforma que dará servi io a los Grados, es una plataforma basada en

ódigo

abierto denominada DOTLRN. Está plataforma ha sido adaptada a las ne esidades
metodológi as requeridas por EEES dotándola de herramientas espe í as do entes
de

omuni a ión, evalua ión y seguimiento tanto de estudiantes

omo de profesorado

siguiendo las dire tri es del Vi erre torado de Calidad e Innova ión do ente.
Para asegurar la sostenibilidad de la solu ión se debe señalar que el desarrollo de
la plataforma aLF está basada en

omponentes abiertos y a tualmente

entrados en

la in orpora ión de los estándares de edu a ión (IMS, SCORM, OKI. . . ). En

on-

reto, .LRN, el nú leo de la apli a ión que soportará el desarrollo de aLF en los
próximos años, está siendo utilizado por institu iones y universidades de re ono ido
prestigio (Massa husetts Institute of Te hnology (MIT, USA), Universität Heidelberg (Alemania), The Cambridge University (UK), University of Sydney (Australia)
y Universidad de Valen ia en España.
Desde el punto de vista del usuario, aLF propor iona una gran variedad de herramientas organizadas en torno a tres espa ios de trabajo
área personal,

omunidades y

laramente diferen iados:

ursos. Los servi ios ofre idos, por tanto, dependen

del entorno en el que se desenvuelva la intera

ión del usuario.

Comunidades: se fa ilita la organiza ión de grupos de trabajo de distinta índole
(equipos do entes, proye tos de investiga ión, aso ia iones varias, departamentos, fa ultades, et .). Para ello, se ofre en diversas herramientas de
(foros

on servi ios de noti a ión en

del trabajo (do umentos
a

omuni a ión

orreo ele tróni o y noti ias), de gestión

ompartidos

on

ontrol de versiones y dere hos de

eso, enla es de interés del grupo y en uestas), y de se uen ia ión de tareas

(agenda

on

itas y plani a ión semanal de tareas).

Cursos: además de los servi ios generales ya men ionados para las

omunidades,

se in luyen: gestión de do umenta ión (tareas, resúmenes, apuntes, guía del
urso y preguntas más fre uentes), plani a ión de a tividades (plani a ión
semanal integrada
ompartidos del
del

on las tareas del

urso) y re ursos varios (enla es y  heros

urso, importa ión y edi ión de páginas web

urso, exámenes, gestión de alumnos y
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on los

ali a iones, et .).

ontenidos

Usuarios: todos los usuarios de aLF poseen una agenda, espa io de do umentos,
enla es de interés y páginas personales en el área de trabajo de
rio/alumno/profesor, que se integra
distintas

omunidades o

ualquier usua-

on el resto de los servi ios ofre idos en las

ursos a los que pertenez a el usuario. Por otro lado,

se propor ionan utilidades para distintos tipos de usuarios. Así, los administradores y profesores

uentan

trabajo realizado por
se puede a
en uestas en

on herramientas espe í as para el seguimiento del

ada usuario y por

ada tipo de usuarios. Por ejemplo,

eder a las estadísti as por valores y por usuario en el uso de las
ualquier

omunidad o

) USO-PC: Apoyo a la produ

urso.

ión de materiales

omplementarios para los

ursos

virtuales.
LA UNED dispone de una unidad de apoyo al do ente y gestión del

ampus virtual

(Unidad de Soporte a Proye tos y Cursos). Esta unidad es parte de la infraestru tura
de CINDETEC. La misión de esta unidad es gestionar el ampus virtual garantizando
el

orre to a

eso de los usuarios a sus re ursos y dar apoyo té ni o a los do entes

para la realiza ión de materiales y a tividades a ordes a las dire tri es del EEES.
d ) Red de video onferen ia.

Desde el año 1994 la UNED ha desplegado una red de video onferen ia edu ativa
sobre RDSI que está implantada en todos los Centros de la UNED. Las 65 salas de
video onferen ia de los Centros están dotadas de equipos de video onferen ia
ámaras motorizadas, así mismo disponen de

on

ámaras de do umentos y ordenadores.

Ello ha e posible el desarrollo de sesiones de tutoría entre Centros y reuniones entre
equipos do entes y tutores. La UNED

uenta además

multi onferen ia o puente que permite la

on una MCU (unidad de

onexión simultánea entre 14 salas).

e ) Aulas AVIP (Audio y vídeo sobre IP).

A partir de la experien ia de la Red de Video onferen ia la UNED ha a ometido
en los dos últimos años un nuevo proye to te nológi o que tiene

omo objetivo dar

un soporte te nológi o a las sesiones de tutoría que se desarrollan en los Centros
Aso iados.
Las Aulas AVIP de las que se han instalado 72 hasta julio del 2008 están dotadas de sistemas de video onferen ia sobre IP
propor iona un elevado nivel de intera

one tados pizarras intera tivas. Esto

ión entre aulas remotas. Las aulas AVIP

forman parte de un proye to de optimiza ión de re ursos humanos y e onómi os.
Viene a resolver un problema tradi ional derivado de la dispersión del alumnado de
la Universidad. En o asiones debido a esta dispersión los tutores han de a ometer la
tutoriza ión de un número no deseable de asignaturas

on po os estudiantes en

ada

una de ellas. Estas Aulas AVIP permiten que un tutor atienda menos asignaturas
on un mayor número de estudiantes en

ada una de ellas, ya que le permite atender

simultáneamente alumnos de diferentes Centros Aso iados.
Las Aulas AVIP permiten la graba ión de las sesiones de Tutoría que quedan almaenadas en repositorios a

esibles a los estudiantes que no hayan podido asistir a las

sesiones. En la a tualidad hay versiones en línea de las Aulas AVIP que permiten
parti ipar en sesiones de tutoría sin ne esidad de desplazarse al Centro Aso iado.
Este tipo de aulas denominadas AVIP 2+ se han utilizado durante el

urso 2008-09

para tutorizar a estudiantes residentes en el extranjero. Estas aulas ofre en

omu-

ni a ión mediante audio y video a través de la red y la posibilidad de utilizar una
pizarra virtual.
f ) Portal UNED-OCW ( ursos abiertos de la UNED)
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Desde el año 2008 la UNED ha puesto en mar ha un portal de
del

ursos abiertos a través

ual se pone a disposi ión de los interesados materiales de

de desta ar un

onjunto de

ursos virtuales. Es

ursos 0 de diversas dis iplinas que mediante un sistema

de autodiagnósti o y una serie de  has de

ontenidos y ejer i ios fa ilitan a los

estudiantes que se in orporan a la UNED nivelar sus
éxito las asignaturas de los primeros

ono imientos para seguir

on

ursos de las titula iones.

7. Informa ión y servi ios administrativos en línea para los estudiantes:
El sitio web de la UNED propor ionará a los estudiantes de los futuros grados una serie
de medios de apoyo que in luyen:
a ) Orienta ión e informa ión previa a la matrí ula: A ogida de nuevos estudiantes.

A través del espa io denominado futuros estudiantes se ofre e informa ión sobre la
metodología de la UNED y los medios y re ursos que la universidad pone a disposi ión de los estudiantes. En di ho espa io existen diferentes guías orientadas a la
adquisi ión de las

ompeten ias que requiere el aprendizaje a distan ia: organiza ión

del tiempo, estudio autorregulado, té ni as de estudio, asi
de los re ursos en línea y

omo guías par el manejo

ursos virtuales.

Existe además una amplia informa ión sobre los estudios disponibles que in luyen:
Vídeo de presenta ión del de ano o dire tor de es uela sobre

ada una de las

titula iones que ha e referen ia al perl profesional y a los medios que pone el
Centro a disposi ión del estudiante.
Informa ión detallada sobre el plan de estudio y a

eso a la guía de

ada una

de las asignaturas.
Normativa a adémi a que regula los diferentes tipos de estudios y vías de a

eso

a los mismos.
b ) Se retaría Virtual: propor iona a los estudiantes matri ulados los siguientes servi ios.

Matrí ula en línea
Consulta de

ali a iones

Consulta de expedientes a adémi os
) Página de los Centros Aso iados.
Cada Centro Aso iado dispone asimismo de una página web en la que se re oge la
informa ión del Centro sobre el servi io de tutorías presen iales, asi

omo de los

medios y re ursos que el Centro pone a disposi ión de sus estudiantes.
8. Medios de apoyo a la evalua ión de los aprendizajes
La evalua ión de los aprendizajes
lidad y la

alidad de

onstituye uno de los elementos

laves para la

redibi-

ualquier sistema de forma ión a distan ia. El trabajo desarrollado

por los estudiantes a lo largo del

urso es veri ado a través de una serie de pruebas

presen iales que se desarrollan en los Centros Aso iados de la UNED.
Anualmente, se realizan tres
ellas

onvo atorias una en febrero, otra en junio

on una dura ión de 2 semanas y una

ada una de

onvo atoria extraordinaria en septiembre

de una semana de dura ión. Para supervisar la realiza ión de las pruebas en los Centros
Aso iados se

onstituyen tribunales de pruebas presen iales integrados por profesores de

la Sede Central y profesores Tutores. En

ada una de las

onvo atorias de realizan más de

300.000 exámenes. Para fa ilitar la gestión de este pro eso la UNED ha in orporado una
apli a ión informáti a denominada valija virtual, que fa ilita el traslado de los enun iados
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de los exámenes, su distribu ión a los estudiantes, así omo la gestión de los pro edimientos
administrativos (emisión de

erti ados a los estudiantes presentados, elabora ión de

a tas, et .)
A

ontinua ión, se dene el fun ionamiento y fun ionalidades de la apli a ión. Previa-

mente a la

elebra ión de los exámenes se pro ede por parte de los equipos do entes al

en riptado de los enun iados en la Se retaría de la Fa ultad o Es uela. Con estos enuniados se elaboran unos CDs que son entregados al presidente de
junto

on un diskette que

las pruebas jado
du ido junto

on

ontiene el

elebra ión de

ará ter general para todos los Centros de la UNED el CD es intro-

on el diskette en un ordenador situado en el aula de exámenes. Al a

aula los estudiantes pasan un

arnet

on

eder al

ódigo de barras por un le tor. Al ser identi ado

el estudiante el sistema imprime el enun iado del examen que
instru

ada uno de tribunales

ódigo para desen riptar. El día de

ontiene, además, todas las

iones ne esarias para su realiza ión. El impreso in luye un

ódigo de barras

on

informa ión sobre la asignatura y el estudiante que realiza la prueba. El sistema asigna a
ada estudiante un puesto en el aula de examen de tal forma que no esté situado junto a
ningún estudiante que esté realizando el examen de la misma asignatura.
Durante la sesión de examen el tribunal dispone en la pantalla informa ión sobre la
identidad del estudiante que o upa

ada uno de los puestos del aula así omo la asignatura,

materiales que puede utilizar y tiempo disponible para la realiza ión de la prueba.
Cuando el estudiante naliza la prueba y entrega el ejer i io se lee el
impreso en el formulario de examen para fa ilitar la emisión de

ódigo de barras

erti ados y la

onfe

ión

de a tas. Los exámenes son devueltos en valijas pre intadas a las Fa ultades y Es uelas
donde son entregados a los equipos do entes para su

orre

ión.

En la a tualidad se haya en fase de experimenta ión la denominada valija de retorno
que permitirá el es aneo de los ejer i ios y su envío a las Fa ultades y Es uelas por vía
ele tróni a a los equipos responsables de su

orre

ión.

9. Salas de informáti a. (Centros)
Los Centros Aso iados de la UNED
estudiantes pueden

one tarse a los

anexo se detalla la distribu ión y

uentan

on salas de informáti a desde la que los

ursos virtuales de las diferentes asignaturas. En el

apa idad de estas aulas.

10. Laboratorios.
Los medios disponibles para la realiza ión de prá ti as de laboratorio son los siguientes:
Laboratorios de las Fa ultades y Es uelas. En estos laboratorios se desarrollan las
prá ti as de los

ursos superiores. Los estudiantes disponen de bolsas de viaje para

trasladarse a la Sede Central durante los periodos estable idos para las prá ti as.
Para fa ilitar la asisten ia de estudiantes que
prá ti as se

ompatibilizan estudio y trabajo estas

on entran en el tiempo.

Laboratorios de los Centros Aso iados. Los Centros Aso iados que ofertan titula iones que requieren la realiza ión de prá ti as
las ne esidades de los primeros

uentan

on laboratorios que satisfa en

ursos. El número de laboratorios se detalla en el

anexo.
Utiliza ión mediante

onvenio de laboratorios de otras Universidades. Los Centros

de la UNED han estable ido

onvenios

de prá ti as de laboratorio.
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on otras universidades para la realiza ión

11. Laboratorios remotos.
En la a tualidad está en servi io un laboratorio remoto en departamento de Informáti a
y Automáti a de la Es uela de Ingenieros Informáti os. Este laboratorio permite a los
estudiantes el
antes de a

ontrol remoto de los sistemas y aparatos del laboratorio. Los estudiantes

eder al laboratorio remoto llevan a

abo la experien ia en un entorno de

simula ión. Una vez que el tutor ha supervisado la simula ión, al estudiante se le asigna
un turno para a

eder al laboratorio remoto y llevar a

abo la prá ti a. Existe un proye to

para extender este tipo de laboratorios a otras Fa ultades y Es uelas.
Estos laboratorios

uentan

on un entorno

olaborativo que permite la elabora ión de

una diario de trabajo que es posteriormente supervisado por el tutor.
12. Aten ión a estudiantes
La a

on ne esidades espe iales

esibilidad se dene

omo la posibilidad de que un sitio o servi io web pueda ser

visitado y utilizado de forma satisfa toria por el mayor número posible de personas, independientemente de las limita iones personales que tengan o de aquellas limita iones que
sean derivadas de su entorno. El

ompromiso de la UNED

on la a

esibilidad se enmar a

en el mandato de la LEY 51/2003, de 2 de di iembre, de igualdad de oportunidades, no
dis rimina ión y a
Para

umplir

esibilidad universal de las personas

on dis apa idad (LIONDAU).

on los mandatos de la Ley en los ámbitos de los servi ios a adémi os y

administrativos, en la UNED se han adoptado las siguientes ini iativas:
Contenidos y servi ios web:
La UNED dispone de una plataforma de explota ión (Ora le portal) que
on las espe i a iones de a

umple

esibilidad y los estándares interna ionales bási os. Las

espe i a iones integradas son las siguientes:



Lo alizador. En todo momento se muestra en la barra de herramientas de la
parte superior la ruta seguida para llegar a la página que se está visualizando, pudiéndose retro eder a las páginas previas pulsando en su nombre en el
propio lo alizador. Por ejemplo: UNED &gt;&gt; A

esibilidad.Además, en la

parte superior de la pantalla hay un menú de navega ión en el que se ofre e la
posibilidad de ir a



ualquier otra de todo el menú.n

Tamaño del texto: El tamaño del texto está denido en términos relativos, por
lo que se puede aumentar y disminuir por el visitante en su navegador.



Qué navegadores soportan este sistema: La web de la UNED está probada

on

los siguientes navegadores:

·Internet Explorer: a partir de la versión 5 para Windows
·Mozilla: tanto para Windows omo para Linux
·Firefox: tanto para Windows omo para Linux
·Opera: versión 8 tanto en Windows omo en Linux
·Safari: en Ma OS X


Sugeren ias y propuestas rela ionadas

on el a

y Ma

eso: En todas las páginas está

disponible la op ión de noti ar in iden ias por parte del usuario.
Plataformas virtuales:
Respe to de los

ursos de forma ión online que soportan la infraestru tura metodoló-

gi a de apoyo a la do en ia, se ubi an en la plataforma aLF (A tive Learning Framework, http://www.innova.uned.es/) desarrollada en el Centro de Innova ión y Desa-

rrollo te nológi o (CInDeTe , http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,153355&amp;_da
de la UNED. Los requerimientos a tuales de la normativa sobre a
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esibilidad de las

administra iones públi as detallan el
respe to a la

apa idad de a

umplimiento de las normas AA del W3C

eso a la informa ión en los portales de

titu ión públi a. En la a tualidad aLF
de modi a ión de la plataforma para

on

ualquier ins-

umple la normativa A y se está en pro eso
umplir los requerimientos AA, de forma que

a prin ipios del año que viene se pueda

erti ar el

umplimiento de di hos requeri-

mientos.
Para la

onse u ión de los objetivos se está trabajando

on el Centro de Aten ión a

Universitarios on Dis apa idad: (UNIDIS, http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1543
de la UNED, para elaborar las pautas de trabajo ade uadas para asegurar el a
todos los

ole tivos

eso a

on dis apa idad a la informa ión do ente albergada en la plata-

forma aLF y las buenas prá ti as de desarrollo del material do ente. Adi ionalmente,
se están elaborando guías de trabajo tanto en la parte de desarrollo té ni o sobre
la plataforma aLF

omo en la elabora ión de guías de estudio y material didá ti o

para su uso do ente en la UNED, y que tienen
ole tivo do ente en el a

omo objetivo la

eso a la informa ión de las personas

on ien ia ión del

on dis apa idad.

Apli a iones de matri ula ión y se retaría administrativa online:
La UNED es la universidad española

on mayor número de dis apa itados. Por ello,

en el diseño de todas las apli a iones web se someten a una

onsultoría té ni a a

argo de INTECO, que mediante sus informes se en arga de velar por la a
de todos nuestros desarrollos. Esas espe i a iones se han tenido en

esibilidad

uenta, espe-

ialmente en dos de los servi ios más empleados por los estudiantes: la matri ula ión
online y la se retaría virtual.
A

esibilidad de materiales y servi ios. El Centro de Medios Audiovisuales (CE-

MAV).
El CEMAV, Centro de Diseño y Produ
ofre e una variada sele

ión de Medios Audiovisuales de la UNED,

ión de soportes y formatos en plena onvergen ia te nológi a,

on el n de apoyar las tareas do entes e investigadoras del profesorado, fa ilitando
a los estudiantes el a

eso a

ontenidos, medios y servi ios audiovisuales que les

puedan ser útiles en sus a tividades a adémi as, y para la transmisión, difusión o
adquisi ión de

ono imientos

ientí os, te nológi os y

ulturales.

Audios y Radio
Vídeos, DVD de autoría y Televisión
Video onferen ias
CD-Rom y plataformas de

omuni a ión en línea por Internet

Estos medios fa ilitan una rela ión do ente más dire ta entre profesores y estudiantes, ha iendo posible una permanente a tualiza ión de los
el

urrí ulum de los diversos

ontenidos vin ulados

on

ursos y asignaturas.

El CEMAV ofre e a los profesores de la UNED, responsables de la programa ión
y

ontenidos a adémi os, asesoramiento para la elabora ión del material didá ti o

audiovisual y de las guías de apoyo, de a uerdo

on las

ara terísti as de los medios

y re ursos que tienen a su disposi ión, trabajando en equipo
medios, responsables de la produ

on espe ialistas en

ión y realiza ión té ni o-artísti a.

Una de sus prin ipales aporta iones en el terreno de la igualdad de oportunidades
para las personas

on dis apa idad,

onsiste en

ontar

on Equipos Informáti os que

in luyen el software Fab-Pro para la subtitula ión tanto de los vídeos institu ionales
de la UNED

omo de los vídeos espe í os que se produz an para las asignaturas de

los nuevos Grados.
Así mismo, diversas de penden ias de la UNED,

omo la bibliote a Central o el Salón

de A tos de la Fa ultad de Humanidades en el que se realizan la mayor parte de a tos
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institu ionales, jornadas y

ongresos, disponen de re ursos informáti os (hardware

y Software) espe í os para ha er más a

esibles los materiales bibliográ os (Jaws,

Omnipage, Zoomtext) o para fa ilitar la

omuni a ión de las personas

idad auditiva (lazos de indu

on dis apa-

ión o bu le magnéti o y equipos para la subtitula ión

de a tos en dire to).
Centro de Aten ión al Universitario

on Dis apa idad

UNIDIS Centro de Aten ión a Universitarios

on Dis apa idad UNED-Funda ión

MAPFRE) es un servi io dependiente del Vi erre torado de Estudiantes y Desarrollo Profesional,
deseen

uyo objetivo prin ipal es que los estudiantes

on dis apa idad que

ursar estudios en esta Universidad puedan gozar de las mismas oportunida-

des que el resto de estudiantes de la UNED.
Creado a través de un Convenio de

olabora ión entre la UNED y la Funda ión

MAPFRE, rmado en di iembre de 2007, UNIDIS ha asumido las tareas que hasta
la fe ha tenía asignadas la Unidad de Dis apa idad y Voluntariado, on el propósito
de ampliarlas y mejorarlas, algo que esperamos
re ursos tanto humanos

onseguir

on el refuerzo de nuestros

omo materiales.

Con el n de garantizar la igualdad de oportunidades para los estudiantes
apa idad de la UNED y de

ontribuir a suprimir las barreras para el a

parti ipa ión y el aprendizaje de todas las personas
la

omunidad universitaria, UNIDIS

a tua ión en distintos ámbitos, de
La media ión entre el estudiante

on diseso, la

on dis apa idad que integran

oordina y desarrolla una serie de planes de

uyas medidas

on retas

abe desta ar:

on dis apa idad y los diferentes departamentos y

servi ios universitarios, tanto do entes

omo administrativos, para la adapta ión de

los pro esos de enseñanza y aprendizaje y de evalua ión a las ne esidades derivadas
de la dis apa idad o la diversidad fun ional
El desarrollo de a

iones de sensibiliza ión y forma ión dirigidas a la

versitaria, sobre las ne esidades espe i as que tienen las personas
La

oordina ión de a

iones para la mejora de la a

omunidad uni-

on dis apa idad.

esibilidad físi a y de las TIC en

los diferentes servi ios de la Universidad y sus Centros Aso iados.
Uno de los aspe tos

ru iales de nuestra labor

on los alumnos

on dis apa idad

se reere a la realiza ión de las pruebas presen iales (exámenes). Los alumnos

on

dis apa idad de la UNED, en todas las onvo atorias y en todos los planes de estudio,
pueden soli itar, a través de UNIDIS, la realiza ión de adapta iones de diversa índole
que fa iliten el a

eso de estos estudiantes a las pruebas. Entre las adapta iones que

habitualmente se realizan se en uentran:
- La trans rip ión de exámenes a Braille
- El envío de exámenes en formatos digitales a
para ser leídos

esibles (Word, TXT, PDF a

esible)

on software espe í o que se instala en los lugares de examen.

- El envío de exámenes

on letra o imágenes ampliadas

- Las respuesta a los exámenes a través de ordenador o mediante ayudas té ni as
- La graba ión de las respuestas al examen
- La presen ia de intérpretes de Lengua de Signos Española o la utiliza ión de Equipos
Individuales de Fre uen ia modulada.
Estudio y análisis de a

esibilidad: seguir mejorando

Con el objetivo de seguir profundizando en la total integra ión de las personas
dis apa idad dentro de la
medidas de a

on

omunidad de estudiantes de la UNED, además de las

esibilidad de las Te nologías de la Informa ión y la Comuni a ión

des ritas, se ha soli itado un estudio
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ompleto de la a

esibilidad de la Plataforma

ALF a la empresa Vía Libre del Grupo FUNDOSA So ial Consulting. Esta evaluaión

omprenderá el análisis de todos los materiales de enseñanza y aprendizaje que

el profesorado de las distintas asignaturas ponga a disposi ión de los estudiantes. El
propósito de esta evalua ión es doble: por una parte se ha soli itado a la empresa
un informe

on propuestas de mejora de la a

se ha soli itado la reda
nes sobre
a

6.0.4.

esibilidad de la Plataforma y por otra

ión de un Manual, dirigido al profesorado,

ómo ha er más a

on instru

io-

esibles los materiales didá ti os que se generen (PDF

esibles, materiales audio-des ritos, vídeos subtitulados, et .).

Informa ión propia de la Titula ión sobre medios y laboratorios

Para la realiza ión de las prá ti as de esta titula ión la UNED
en la sede

entral

En la sede

omo en los

uenta

on laboratorios, tanto

entros aso iados distribuidos a lo largo del territorio na ional.

entral existen dos(S22, 031) laboratorios espe í os para alumnos

dad de 25 alumnos

on

apa i-

ada uno. Los laboratorios poseen las instala iones ade uadas y mobiliario

espe í os para este tipo de a tividad. Están dotados
tra tores de humos al exterior, seguridad

on medidas de seguridad: vitrinas ex-

ontra in endio (extintores, et .), doble salida y en

las zonas aledañas du has y lava ojos. En el edi io se en uentra también un servi io médi o
que puede atender primeros auxilios. Además de los laboratorios de alumnos
instrumental espe i o de prá ti as, se

uenta

on otros (8) laboratorios

tantes equipos para investiga ión que se utilizan para

on material e

ientí os

on impor-

omplementar prá ti as de los

ursos

superiores.(Analiti a 314, 315; 032 CCy TT Fisi oquimi as 312, 313, S17, S10; Q. Organi a
S-21).
En

uanto a la red de

aso iados, de los

entros aso iados, la titula ión a tualmente se imparte en 30

uales 18, o bien poseen laboratorios propios

entros

on equipamiento su iente para

la realiza ión de las prá ti as, o tienen a uerdos para realizar las pra ti as en laboratorios de
otras institu iones. Los

entros que no poseen laboratorio propio ni a uerdo

pueden remitir sus alumnos a otro

entro

er ano, o a la sede

on otra institu ión

entral dando así

obertura a los

alumnos de todo el territorio na ional.

6.0.4.1.

Revisión y mantenimiento de materiales

La UNED dispone de mantenimiento y revisión de los materiales y servi ios (di hos serviios se en uentran en el listado de este apartado 7 bajo el epígrafe Re ursos materiales-Sede
Central), así

omo de otros para garantizar su a tualiza ión. Por otra parte los Departamentos

ompran material do ente

on

argo a su presupuesto, a soli itud de los profesores que planteen

la ne esidad de adquirir o reponer todo tipo de material de infraestru tura y equipamiento del
Departamento. Adi ionalmente los equipos do entes de la Sede Central,
Profesores Tutores de los Centros Aso iados, pueden a udir a una
anualmente el Vi erre torado de Calidad e Innova ión Do ente,
Innova ión Do ente para

onjuntamente

on

onvo atoria que realiza

on el nombre de Redes de

onseguir nan ia ión apli able a la mejora o mantenimiento de los

re ursos materiales do entes.
Informáti o:
La Red UNED da soporte a las
iados y

omuni a iones entre la Sede Central y los Centros Aso-

onstituye asimismo la infraestru tura de

omuni a iones entre equipos do entes,

profesores tutores y estudiantes. El Centro de Pro eso de Datos dispone de un sistema
de servidores (14 máquinas para la web y un servidor de 16 pro esadores para la base
de datos de expediente de alumnos) que dan soporte a la intranet de la universidad y al
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web externo. El sistema dispone de aten ión de 24 horas 7 días por semana. Con respe to
al mantenimiento informáti o, los alumnos profesores, PAS y Centros Aso iados disponen del CSI (Centro de Servi ios Informáti os). Este

entro da soporte a la estru tura

informáti a de la UNED, la Red UNED, y mantiene la red de video onferen ia de la
Universidad.
Laboratorios:
A tualmente el mantenimiento de los laboratorios de do en ia de la Sede Central es
responsabilidad de los Departamentos en argados de la do en ia de las asignaturas

on

prá ti as. La UNED tiene un servi io de mantenimiento general (instala iones elé tri as,
fontanería, et .) que da apoyo a los laboratorios de do en ia en la Sede Central.

6.0.4.2.

Previsión de adquisi ión de los re ursos materiales y servi ios ne esarios.

Las que se deriven de las mejoras de dota ión e infraestru tura te nológi a impulsadas por la
UNED, tanto en la Sede Central

omo en la red de Centros Aso iados, así

omo las subven iones

obtenidas por los Departamentos involu rados en el Grado, que permitan mejorar la dota ión
de los laboratorios.
Comunidad Autónoma

Con laboratorio propio

Aragón

Barbastro, Calatayud

Andalu ía

Almería, Málaga

Ceuta

Ceuta

Canaria

Las Palmas de Gran Canaria

Castilla la Man ha
Castilla León

En otra institu ión

Cuen a
Palen ia

Ponferrada, Soria

Cataluña

Cervera, Girona-Garrotxa

Comunidad de Madrid

Las Rozas

Comunidad Valen iana

Alzira

Extremadura

Plasen ia

Gali ia

Pontevedra

Islas baleares

Palma de Mallor a

País Vas o

Viz aya

6.1. Materiales didá ti os obligatorios que se utilizan en
los grados
1. Para lograr el desarrollo de las

ompeten ias que integran el perl del título de Grado,

ada una de las asignaturas deberá

ontar obligatoriamente

on los siguientes materiales:

Guía de Estudio. Será gratuita y estará a disposi ión de los estudiantes en el
virtual. La parte general de su

urso

ontenido se ofre erá igualmente en la Guía de la

Titula ión.
Texto o materiales ne esarios para la prepara ión del programa.
A tividades y Pruebas de Evalua ión Continua, que estarán a disposi ión de los
estudiantes en el

urso virtual y serán gratuitas.

Orienta iones para el Tutor, que estarán a disposi ión de los tutores en el
virtual.
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urso

A

ontinua ión se des riben las

ara terísti as fundamentales de

ada uno de ellos. El

Instituto Universitario de Edu a ión a Distan ia de la UNED (IUED) fa ilitará a los
equipos do entes el apoyo, las re omenda iones, las plantillas y la forma ión que requieran
para la elabora ión de di hos materiales.
a ) GUÍA DE ESTUDIO

La Guía de Estudio tendrá dos partes:
Informa ión bási a de la asignatura. Se introdu irá a través de una plantilla en
la web y formará parte de la Guía de la titula ión. Esta parte de la guía estará
disponible para los estudiantes antes de matri ularse en la asignatura.
Plan de trabajo y orienta iones para el estudio. Esta segunda parte ha de propor ionar orienta iones pre isas para el estudio de la asignatura. Esta parte de la
Guía de Estudio equivale al

onjunto de orienta iones que re iben los estudian-

tes de sus profesores en el aula. La guía no tendrá por qué ajustarse a un úni o
modelo, dadas las diferen ias y pe uliaridades de

ada titula ión y asignatura.

No obstante, debe in luir ne esariamente las orienta iones fundamentales que
ne esita un estudiante a distan ia. El IUED fa ilitará orienta iones y plantillas
para la elabora ión de la Guía de Estudio.
b ) TEXTO BÁSICO

Los textos bási os in orporarán los
nen por qué

ontenidos de la asignatura. Los textos no tie-

eñirse formalmente a un úni o esquema didá ti o pudiendo el equipo

do ente elegir el modelo apli able. En todo

aso se velará por su ade ua ión a las

pe uliaridades de la enseñanza a distan ia. El IUED fa ilitara orienta iones para
la elabora ión de los textos bási os. Si el texto es externo a la UNED, su
do deberá

oin idir sustan ialmente

onteni-

on el programa de la asignatura. Los textos

bási os tendrán una vigen ia de al menos

uatro años para el estudiante. Cuando

pro edieran a tualiza iones par iales, se habilitará para los estudiantes afe tados el
re urso a la Addenda y/o la red.
) ACTIVIDADES Y PRUEBAS DE EVALUACIÓN CONTINUA
Estos instrumentos
ión de

omplementan el texto base y fa ilitan al estudiante la adquisi-

ono imientos prá ti os, que junto

on los

ontenidos teóri os integran las

ompeten ias que forman parte del perl del título. La gama de a tividades que pueden in luir es muy amplia, abar ando pruebas objetivas en línea, ensayos es ritos,
ejer i ios prá ti os, estudio de

asos,

omentario de textos, desarrollo de proye tos

entre otras posibles.
Con el n de fa ilitar a los estudiantes pautas y orienta iones para su desarrollo
algunas de ellas serán realizadas en la tutoría presen ial o en línea. Otras serán
realizadas de forma autónoma por los estudiantes y,
ra su

orre

ión al profesor tutor. En ningún

uando pro eda, enviadas pa-

aso será obligatoria la asisten ia a

la tutoría presen ial, ex ep ión he ha de aquellas materias que requieran la realiza ión de prá ti as en entornos presen iales (laboratorios, prá ti as profesionales,
simula iones, et .).
El seguimiento y evalua ión de las a tividades será llevado a
tutores. Se garantizará que
de la

orre

ada estudiante

uente

abo por los profesores

on un profesor tutor responsable

ión de las a tividades y pruebas de evalua ión a distan ia de

asignatura, que servirán de base a la evalua ión
do ente estable er la pondera ión y
ali a ión nal. Como

ondi ión de

ada

ontinua. Corresponde al equipo

ondi iones de

ómputo de di ha nota en la

ómputo se re omienda estable er la ne esidad
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de obtener una nota mínima en la prueba presen ial, para que pueda

omputarse la

nota del tutor.
d ) ORIENTACIONES PARA EL TUTOR

Permite la

oordina ión del equipo do ente y de los tutores de la asignatura. Esta

herramienta permitirá homogeneizar la tutoría dentro de una asignatura, el seguimiento de los estudiantes y la apli a ión de los

riterios de evalua ión. Se hará una

estima ión del tiempo ne esario para la realiza ión de la a tividad tutorial en sus
diferentes fa etas.
2. La UNED garantizará la ade ua ión de los materiales a las exigen ias del EEES y a la
espe i idad de la enseñanza a distan ia asi omo el servi io debido al estudiante

onforme

a las previsiones jadas. La Comisión Coordinadora del Título será el órgano en argado
de velar por la ade ua ión de los materiales de

ada asignatura a las dire tri es

en el Plan de Estudios y su adapta ión a la metodología a distan ia,
su valora ión,

ontenidas

ontando, para ha er

on un informe té ni o elaborado por el IUED, que será remitido también

a los autores.
3. Con el n de poder garantizar la ade ua ión metodológi a y la disponibilidad del material
en las fe has y

ondi iones ade uadas, los materiales bási os serán editados por la UNED o

por editoriales que hayan rmado

on la UNED el

el servi io a los estudiantes de a uerdo

onvenio de

olabora ión que garanti e

on los prin ipios jados por el Consejo de Gobierno

de la UNED.

6.2. Convenios de olabora ión para la realiza ión de las
Prá ti as de Empresa
A tualmente, para la realiza ión de Prá ti as en Empresa, se tienen rmados los a uerdos
de

oopera ión vigentes

on las siguientes empresas:

SAILAB, Consultora Medioambiental, de ámbito na ional
DRABA, SA, Ingeniería y Consultoría Medioambiental, de ámbito na ional
TRAGSEGA, SA, Sanidad Animal y Servi ios Ganaderos, SA, lial del GRUPO TRAGSA, ámbito na ional
TRAGSATEC, SA, a tividades de ingeniería,

onsultoría y asisten ia té ni a en materia

medioambiental, ámbito na ional.
TRAGSA, SA, Tragsa empresa matriz del Grupo, realiza sus a tua iones medioambientales en las diferentes administra iones desde ha e más de 30 años.
AZUCARERA ESPAÑOLA, SL, ámbito na ional
CSIC, Consejo Superior de Investiga iones Cientí as, ámbito na ional
A ontinua ión, se adjunta un Modelo de Convenio de Coopera ión Edu ativa para la realiza ión
de estas Prá ti as en Empresa

MODELO DE CONVENIO PARA LA REALIZACIÓN DE PRÁCTICAS

(FIRMA DELEGADA DEL RECTOR)

PARA ORGANISMOS PÚBLICOS Y PRIVADOS QUE DISPONGAN DE
CENTROS A LOS QUE PUEDEN IR LOS ESTUDIANTES A REALIZAR LAS
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PRÁCTICAS

(DIPUTACIONES, AYUNTAMIENTOS, FUNDACIONES Y ASOCIACIO-

NES, ETC.) O PARA ENTIDADES CONCRETAS

CONVENIO DE COOPERACIÓN EDUCATIVA ENTRE LA UNIVERSIDAD
NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA Y EMPRESA REUNIDOS
DE UNA PARTE D. Ví tor Fairén Lelay, en alidad de De ano de la Fa ultad de Cien ias
de la Universidad Na ional de Edu a ión a Distan ia,

argo para el que fue nombrado por

Resolu ión re toral el 12 de julio de 2006, en nombre y representa ión de la misma, por virtud
de la delega ión de

ompeten ias efe tuada mediante Resolu ión del Re torado de 24 de enero

de 2006 (B.O.E. del 3 de febrero)

DE OTRA..........................................................

Re ono iéndose ambas partes
que por razón de su

EXPONEN
Que

apa idad legal su iente y en el ejer i io de las fa ultades

argo tienen atribuidas, en nombre de las Entidades que representan

on el n de

ontribuir a la forma ión integral de los estudiantes universitarios de

la UNED, y al amparo del Real De reto 1497/81 de 19 de junio (BOE de 23 de julio) sobre
Programas de Coopera ión Edu ativa entre Universidades y Empresas o Entes Públi os, parialmente modi ado por el Real De reto 1845/94 de 9 de septiembre (BOE de 18 de o tubre)
que ade uó sus previsiones al sistema de

réditos estable ido por el Real De reto 1497/1987,

de 27 de noviembre (BOE de 14 de di iembre)

ACUERDAN

Sus ribir este Convenio de Coopera ión Edu ativa que se regirá por las siguientes

CLAÚSULAS
PRIMERA: Objeto del onvenio

El objeto del presente Convenio es estable er un programa de Coopera ión Edu ativa a
través del

ual los estudiantes de la UNED, matri ulados en enseñanzas o iales de Grado (o

equivalentes de sistemas de enseñanza de anteriores ordena iones) o
ión de un titulo de Máster Universitario, puedan

ondu entes a la obten-

omplementar la forma ión teóri a

on la

forma ión prá ti a que requiere el desarrollo de a tividades profesionales.

SEGUNDA: Compromisos de las partes

La realiza ión de prá ti as de forma ión por parte de los estudiantes, al amparo del presente
Convenio, no

onstituye vín ulo laboral ni

ontra tual de ningún tipo entre éstos y las partes

rmantes, ni

ontrapresta ión e onómi a alguna durante su desarrollo, no siendo apli able el

Estatuto de los Trabajadores.

TERCERA: Cobertura de riesgos

La

obertura de riesgos de los estudiantes en prá ti as se ajustará al siguiente régimen:

A) Del presente

onvenio no derivará para ............ (organismo

guna de las entidades
referente a
quedarán
ivil
B) En el

orrespondiente) ni para nin-

olaboradoras de ella dependientes, si las hubiese, obliga ión alguna

ualesquiera de los regímenes de la Seguridad So ial, ya que las

ontingen ias

ubiertas por el Seguro Es olar y por una póliza de seguro de responsabilidad

uyos gastos serán asumidos por la UNED.
aso de los estudiantes mayores de 28 años, a los que no

será impres indible rmar una póliza de seguro de a
Los gastos de di ha póliza

orrerán a

ubre el Seguro Es olar,

identes para el periodo de prá ti as.

argo de la UNED.

CUARTA: Sele ión de los estudiantes
La sele

ión de los estudiantes que hayan de realizar las prá ti as

por medio del oportuno pro edimiento de sele

orresponderá a la UNED,

ión, en fun ión del número de plazas ofertadas

por la EMPRESA que podrá re hazar, mediante una de isión motivada, a los estudiantes que
no

onsidere idóneos a lo largo del desarrollo de las prá ti as. Además, la empresa sele

los estudiantes de entre los propuestos por la UNED.
182

ionará

QUINTA: Forma ión y Evalua ión
Forma ión
Cada una de las entidades

olaboradoras dependientes de LA EMPRESA (organismo orres-

pondiente), a las que los estudiantes a udan a realizar las prá ti as designará un supervisor
de prá ti as, y la UNED, a través de su
está

entro aso iado, un profesor tutor si el estudiante

ursando enseñanzas de Grado (o equivalente de sistemas de enseñanza de anteriores or-

dena iones). Si las prá ti as están in luidas en un Máster Universitario, la UNED designará, a
través de la Comisión del Programa O ial de Posgrado/Máster, un profesor de Prá ti as del
Título. Ambos serán los en argados del seguimiento y

ontrol de la forma ión de los estudian-

tes durante su periodo de prá ti as. Así mismo, serán los en argados de resolver en primera
instan ia las in iden ias que se produz an, debiendo informar a los máximos responsables de
las institu iones que sus riben este Convenio de los problemas o

ir unstan ias espe iales que

requieran de su interven ión.
La UNED re ono erá mediante un
los profesionales de las entidades
remunerar di ha fun ión

on la

erti ado la

ondi ión de supervisor de prá ti as a

olaboradoras que reali en di ha fun ión. La UNED podrá

antidad que establez a la Universidad.

Evalua ión
El supervisor de la entidad

olaboradora emitirá un informe, diseñado a tal efe to, sobre las

a tividades realizadas por el estudiante durante el periodo de prá ti as. Será responsabilidad
del profesor de Prá ti as del Titulo, a la vista de di ho informe y de la memoria realizada por
el estudiante, emitir la

ali a ión nal.

SEXTA: Requisitos de las prá ti as

El horario, a tividades a realizar y demás
realiza ión de las prá ti as serán jadas de
olaboradora, (organismo

ondi iones que se

onsideren ne esarias para la

omún a uerdo por los representantes de la entidad

orrespondiente) LA EMPRESA y la UNED.

La dura ión mínima de las prá ti as se
en las Prá ti as de la Titula ión que esté

orresponderá

on el número de horas

ontempladas

ursando el estudiante.

SÉPTIMA: Deberes de los estudiantes

Los estudiantes estarán sujetos a la dura ión,
idos, se apli arán

alendario, horario, lugar y a tividad estable-

on diligen ia a las tareas en omendadas, se mantendrán en

supervisor de prá ti as y

onta to

on el

on el profesor tutor o el Equipo Do ente responsable de las Prá ti as

y guardarán sigilo sobre las tareas que estén realizando durante su periodo de prá ti as y una
vez que éste haya nalizado.
Dado el

ará ter formativo de las prá ti as, los estudiantes no podrán rmar ni asumir

responsabilidades sobre informes ni a tua iones que requieran

OCTAVA: Vigen ia del onvenio

uali a ión profesional.

El presente Convenio entrará en vigor en el momento de su rma, y tendrá dura ión anual,
prorrogable tá itamente por un periodo indenido, salvo denun ia de alguna de las partes,

on

una antela ión mínima de tres meses.
Con el más amplio sentido de

olabora ión y en prueba de

onformidad, a lo a ordado en

el presente Convenio por ambas partes, se rma el mismo, por tripli ado, en el lugar y fe ha
indi ados en el en abezamiento.
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7. Resultados previstos
7.1. Justi a ión de los indi adores
En las titula iones ofertadas por la UNED la evalua ión de los resultados debe tener en
uenta indi adores espe í os, que tengan en
Universidad, que es

onsidera ión el perl de los estudiantes de esta

ualitativamente distinto del de los estudiantes de otras universidades pú-

bli as o privadas. Según estable en los estatutos de la UNED, además de las fun iones propias
de todas las universidades, es una fun ión de la UNED Fa ilitar preferentemente el a
la enseñanza universitaria y la
do

eso a

ontinuidad de sus estudios a todas las personas que, estan-

apa itadas para seguir estudios superiores, no puedan fre uentar las aulas universitarias

por razones laborales, e onómi as, de residen ia o

ualquiera otra de similar

onsidera ión

(Artí ulo 3 de los Estatutos de la UNED).
Una de las

onse uen ias es que los estudiantes de la UNED son, en su gran mayoría, es-

tudiantes a tiempo par ial. En este sentido,
ofertada, se ha in luido

on objeto de valorar la

alidad de la enseñanza

omo indi ador añadido la Dura ión Media de los Estudios. La es-

tima ión a tual que propor ionamos está basada en la titula ión de Cien ias Ambientales, a
extinguir. De forma signi ativa, este he ho tambien tiene importan ia en el

ál ulo y valo-

ra ión de los indi adores de tasa de gradua ión y tasa de abandono. Es desta able también
y fre uente que los alumnos no reali en la titula ión

ompleta en la UNED, y se trasladen a

otra universidad para nalizar sus estudios. Este traslado está
por un

ondi ionado mayoritariamente

ambio de situa ión del estudiante (laboral, familiar), que le permite una mayor dedi-

a ión al estudio, y por tanto, preere la asisten ia a una universidad presen ial. Este fa tor
de

ambio reper ute negativamente para la evalua ión de la a tividad do ente en la UNED

al dar lugar a una baja tasa de gradua ión global. Sin embargo, el he ho de que la UNED
sirva

omo puente entre diferentes etapas en la vida a adémi a de los estudiantes debe ser

valorado positivamente puesto que forma parte de los objetivos de esta Universidad. Tras estas
ne esarias puntualiza iones, se enumeran y exponen los indi adores de

alidad.

1. Tasa de gradua ión
Dada la fórmula de

ál ulo de la tasa de gradua ión indi ada por la ANECA (naliza ión

de las enseñanzas en el tiempo previsto o un año más para el título), la Tasa de Gradua ión
prevista reejada para el Grado es de apli a ión solo para el subgrupo de estudiantes
dedi a ión a tiempo

on

ompleto. Para su estima ión hemos utilizado datos de referen ia de

históri os de la UNED en los títulos antiguos de

ontenidos similares, utilizando para su

ál ulo los datos pro edentes de los estudiantes que, en promedio, se matri ulan del total
de

réditos de un

urso

ompleto. El pro edimiento de

ál ulo apli ado fue el por entaje

de alumnos que naliza la enseñanza en el tiempo previsto en el plan de estudios o en
un año más en rela ión a la

ohorte de entrada. Esta tasa solo sería apli able para los

estudiantes que sean identi ados en la matrí ula de los Grados
dedi a ión a tiempo
a un

urso

omo estudiantes

ompleto (que se matri ulen de un número de

ompleto), que en el

aso de la UNED

on

réditos equivalente

onstituyen un subgrupo minoritario.

Será ne esario desarrollar y apli ar indi adores-tasas de gradua ión adaptadas para el
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aso de los estudiantes a tiempo par ial, que deberá tener en

uenta

omo referen ia,

el dato real de tiempo de dura ión previsible de los estudios en fun ión del número de
réditos matri ulados por

urso a adémi o.

2. Tasa de Abandono
La Tasa de Abandono se ha

al ulado a

uatro años ya que es así

omo se ha venido

ha iendo en las evalua iones institu ionales que se han he ho de las titula iones.
3. Tasa de e ien ia
Este indi ador ha sido

al ulado

omo tal y

omo se dene en la Guía de Apoyo de la

ANECA, TE= Créditos teóri os del plan de estudios* Nº de graduados x 100 / (Total de
réditos realmente matri ulados por los graduados). Es de ir, estable e el por entaje de
numero de

réditos ECTS

ursados que realmente le han servido al estudiante para obtener

su título de graduado. Dado que en la a tual li en iatura en Cien ias Ambientales de la
UNED no se dispone de datos a tualmente, por lo que se ha

onsiderado re omendable

tomar los datos del resto de titula iones de grado de la Fa ultad de Cien ias de la UNED.
4. Tasa de Evalua ión
Es la rela ión por entual entre el número de
número de

réditos sometidos a evalua ión frente al

réditos evaluables matri ulados (éstos se obtienen de substraer del total de

réditos matri ulados los

réditos que han sido re ono idos,

TEV= Nº de Créditos Evaluados x 100 /(Nº de

onvalidados o adaptados)

réditos evaluables). Está previsto in luir

este indi ador a partir de la implanta ión del Título.
5. Tasa de Éxito
Es la rela ión por entual entre el número de

réditos superados del total de

réditos que

han sido objeto de evalua ión TEX= Nº de Créditos Evaluados superados x 100 /(Nº
de

réditos presentados a examen). Está previsto in luir este indi ador a partir de la

implanta ión del Título.
6. Dura ión Media de los estudios
Número de años ne esarios para la obten ión del Título (en promedio). Para la estima ión
de este indi ador se utilizan los datos de la Titula ión en
forma DME= (Nº total de

réditos)/( Nº

urso y se

al ula de la siguiente

réditos en que se matri ulan los alumnos

ada

año x Tasa de éxitos). Está previsto in luir este indi ador a partir de la implanta ión del
Título.
A

ontinua ión se presenta la propuesta de una serie de indi adores que permitirán ha er un

seguimiento más ajustado de los resultados a adémi os de los títulos de la UNED teniendo en
uenta el alto por entaje de estudiantes a tiempo par ial así
de la UNED.
Denomina ión

Valor

Tasa de gradua ión

25.0

Tasa de abandono

50.0

Tasa de e ien ia

70.0

Dura ión Media de los estudios

8.0

Tasa de Evalua ión

50.0

Tasa de Éxito

70.0
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omo de otros aspe tos espe í os

7.2. Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes
El Vi erre torado de Calidad e Innova ión Do ente de la UNED hará estudios periódi os,
omo el ya realizado Estudio general del rendimiento a adémi o para el periodo 2004-2006, y
a

esible a través de la página web de la UNED, en el que se reejan los indi adores (tasas de

abandono y e ien ia, et ) de todas las asignaturas de las titula iones implantadas. Se estudian
además y en paralelo los resultados obtenidos de estudiantes
matri ulados en el extranjero y estudiantes en

on dis apa idad, estudiantes

entros peniten iarios.

La Unidad Té ni a de la O ina de Plani a ión y Calidad (UT) es la responsable de dotar
a la Comisión Coordinadora del Título y a la Comisión de Garantía Interna de la Fa ultad
del

onjunto de indi adores estandarizados que les permitan evaluar, de una manera able y

omprensible, los resultados del aprendizaje y de propor ionar apoyo té ni o para el diagnósti o
de ne esidades de grupos de interés relativos a la
una vez al año se rindan

alidad de las enseñanza. Se ha estable ido que

uentas sobre los resultados relativos al Título. La Fa ultad, a través

de su Comisión de Garantía Interna de Calidad ( on el apoyo de la Comisión Coordinadora
del Título) es la responsable de elaborar una Memoria anual donde se reeje el análisis de
los resultados obtenidos en ese año. La Comisión de Metodología y Do en ia de la UNED
(ha asumido las fun iones de la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED) es la
responsable de supervisar y veri ar las memorias de análisis de resultados realizadas por la
fa ultad.
Los responsables de la toma de de isiones basada en di hos pro edimientos son los responsables del Sistema de Garantía Interna de Calidad en los tres niveles ya indi ados en el punto
9.1: la Comisión Coordinadora del Título y su Coordinador, la Comisión de Garantía Interna de
Calidad de la Fa ultad y el Coordinador de Calidad de la Fa ultad y la Comisión de Metodología y Do en ia de la UNED y el Coordinador de Calidad de la UNED. La toma de de isiones
se lleva a

abo demo ráti amente en el seno de estas

omisiones, en las que están representados

los distintos grupos de interés ( fr. punto 9.1), tras el análisis té ni o de los datos re ogidos,
que

onstituyen la base para la formula ión de propuestas de mejora.

La Comisión de Metodología y Do en ia de la UNED o, según el
Garantía Interna de la Fa ultad,

on la

aso, la Comisión de

olabora ión de la Comisión Coordinadora del Título,

es la en argada de estable er y de idir qué instrumentos se utilizarán para el análisis de la
satisfa

ión de los distintos

ole tivos impli ados en el mismo. A título de ilustra ión,

abe

señalar que, para la re ogida de datos sobre este apartado, son apli ables al Título, entre otros,
los siguientes instrumentos ya diseñados: en uesta de satisfa
de satisfa

del estudiante
satisfa

ión

on los Cursos 0, en uesta

ión de los usuarios de orienta ión a adémi a y profesional, en uesta de satisfa

ión

on el programa de movilidad de la UNED (estudiantes enviados), en uesta de

ión de todos los impli ados en el programa de movilidad (se elaborará en la UTEDI),

uestionario de evalua ión de las prá ti as del COIE (estudiantes),
Profesional de los Titulados de la UNED,

uestionario sobre Desarrollo

uestionario de evalua ión de las prá ti as (tutor

a adémi o).

186

8. Garantía de alidad
Informa ión sobre el sistema de garantía de

alidad(ar hivo pdf: ver anexo)
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9. Sistema de garantía de alidad del
título
La propuesta de este Título está apoyada por el Sistema de Garantía Interna de Calidad
de la UNED, que propor iona los me anismos y pro edimientos ade uados para asegurar la
revisión y mejora
La UNED,

ontinua del mismo.

on el objeto de favore er la mejora

tizando un nivel de

ontinua de los títulos que imparte, garan-

alidad que fa ilite su a redita ión y el mantenimiento de la misma, ha

onsiderado ne esario estable er un Sistema de Garantía Interna de Calidad.
En el diseño y desarrollo de su Sistema de Garantía Interna de Calidad, que será presentado
a veri a ión en la próxima

onvo atoria de la ANECA, la UNED ha tomado

omo referen ia

las Dire tri es para la elabora ión de títulos universitarios de grado y máster estable idas por
el Ministerio de Edu a ión y Cien ia, los Criterios y Dire tri es para la Garantía de Calidad
en el Espa io Europeo de Edu a ión Superior promovidos por ENQA (European Asso iation
for Quality Assuran e in Higher Edu ation) y el Programa AUDIT de la ANECA. A partir
de estas fuentes, y del diagnósti o de la situa ión relativa a los

ontroles de

alidad que tiene

estable idos, la UNED ha diseñado y desarrollado su Sistema de Garantía Interna de Calidad
apli able a todos los títulos que se imparten en sus Fa ultades y Es uelas.
La UNED ha ini iado ya la apli a ión de este Sistema de Garantía Interna de Calidad
mediante el "Pro eso para la elabora ión y revisión de la políti a y los objetivos para la
lidad de la UNED"(P-U-D1-p1-01) y, también, en el

a-

aso espe í o de este Título, mediante

el "Pro eso para la elabora ión y revisión de la políti a y los objetivos para la

alidad de la

Fa ultad/Es uela"(P-U-D1-p2-01).
Como resultado de estos pro esos, tanto la UNED,

omo la Fa ultad/Es uela han realizado

su respe tiva de lara ión institu ional para ha er públi o el
de ellas

on la

ompromiso espe í o de

ada una

alidad. La de lara ión institu ional de la UNED ha sido aprobada en Consejo

de Gobierno y rmada por el Re tor, mientras que la de lara ión institu ional de la Fa ultad/Es uela (alineada, evidentemente,
aprobada en la

on la de lara ión institu ional de la UNED), ha sido

orrespondiente Junta de Fa ultad/Es uela y rmada por su De ano/Dire tor.

9.1. Responsables del sistema de garantía de alidad del
plan de estudios
Los responsables inmediatos del Sistema de Garantía de Calidad de este Plan de Estudios
son la Comisión Coordinadora del Título y su Coordinador.
En segunda instan ia, los responsables son la Comisión de Garantía Interna de Calidad de
la Fa ultad/Es uela y el Coordinador de Calidad de la Fa ultad/Es uela, puesto desempeñado
por uno de los Vi ede anos o Subdire tores.
Y en ter era instan ia, la responsabilidad re ae en la Comisión de Metodología y Do en ia
de la UNED (ha asumido las fun iones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la
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UNED) y en el Coordinador de Calidad de la UNED, puesto desempeñado por el Vi erre tor
de Calidad de Innova ión Do ente.
Los niveles que integran esta estru tura trabajan de forma
y mejora de este plan de estudios. A tal n,

uentan

oordinada en el análisis, revisión

on el apoyo té ni o de la O ina de

Plani a ión y Calidad de la UNED y de la Unidad Té ni a de Calidad.
En estas

omisiones parti ipan: el profesorado, el estudiantado, los responsables a adémi os,

el profesorado tutor, en personal de apoyo y otros agentes externos, según se indi a seguidamente
al des ribir la

omposi ión de

ada una de ellas.

9.1.1. Comisión Coordinadora del Título
Esta

omisión está integrada por: el De ano/Dire tor o persona en quien delegue, que a túa

omo Presidente, el Coordinador del Título, un profesor de

ada departamento

on do en ia en

materias obligatorias del título, un miembro del personal de administra ión y servi ios vin ulado
a la gestión a adémi a del mismo, un representante de los estudiantes matri ulados en el título
y un representante de los profesores tutores.
Las fun iones de esta

omisión son las siguientes:

Seguimiento y supervisión de la implanta ión de los estudios.
Velar por la

oheren ia y la interrela ión de las materias del título en el mar o de los

planes de estudios.
Coordinar

on los departamentos el desarrollo del título

onforme al plan formativo,

omprobando que no existen lagunas o solapamientos entre asignaturas, garantizando
una integra ión ade uada entre las mismas.
Supervisar el planteamiento de los sistemas de evalua ión (in luyendo la evalua ión
tinua) de las
aten ión a las

on-

ompeten ias que integran el perl a adémi o profesional y las garantías de
ompeten ias genéri as.

Supervisar la a tividad a adémi a que reali en los do entes que imparten enseñanza en
las dis iplinas de sus planes de estudios, así

omo el

umplimiento de sus a tividades

do entes.
Implantar y supervisar el sistema de aseguramiento de
bora ión

on la unidad de

alidad de la titula ión, en

ola-

alidad

Informar y supervisar los planes do entes de las asignaturas del título, en rela ión
su ade ua ión al proye to formativo del mismo y al número de

réditos ECTS de

on
ada

asignatura, valorando asimismo las tasas de rendimiento de los estudiantes.
Informar sobre la modi a ión de los planes de estudios.
Informar sobre el desarrollo y
evalua ión

umplimiento de las a tividades do entes, de

ara a su

onforme al sistema de evalua ión do ente aprobado por la universidad.

Presentar a la junta de la fa ultad/es uela un Informe anual sobre el desarrollo de las
enseñanzas del título y de los planes de a tua ión y mejora para el desarrollo del mismo,
en el que se hagan

onstar, en su

aso, las in iden ias que se hayan podido produ ir.

Di ho informe deberá in orporarse a la Memoria anual del
en el art. 88, j), de los Estatutos de la UNED.
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entro a que se ha e referen ia

Coordinar el pro eso de veri a ión y a redita ión del título, llevando a
a tua iones ne esarias preparatorias de di hos pro esos, así

abo todas las

omo la a umula ión siste-

máti a de do umentos y eviden ias.

9.1.2. Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Fa ultad/Es uela
La Comisión de Garantía de Calidad de la Fa ultad/Es uela está
ano/Dire tor, en
Coordinador de

ompuesta por su De-

alidad de Presidente, el Coordinador de Calidad de la Fa ultad/Es uela, el

ada Comisión Coordinadora de Título de Grado y de

ada Comisión Coordi-

nadora de Título de Master, un representante del alumnado (a elegir entre los representantes del
alumnado en la Junta de Fa ultad/Es uela), un representante del PAS (a elegir entre los representantes del PAS en la Junta de Fa ultad/Es uela), un representante de los profesores tutores
(a elegir entre los representantes de los profesores tutores en la Junta de Fa ultad/Es uela),
un representante de la O ina de Plani a ión y Calidad sele

ionado por la misma, y re-

presentantes del personal do ente e investigador. Como se retario a túa el Se retario de la
Fa ultad/Es uela.
La Comisión de Garantía de la Calidad de la Fa ultad/Es uela es un órgano que parti ipa
en las tareas de plani a ión y seguimiento del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la
UNED, a tuando además

omo uno de los vehí ulos de

omuni a ión interna de la políti a,

objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros de este Sistema en el ámbito de la
Fa ultad/Es uela. Una enumera ión no exhaustiva de sus fun iones es la siguiente:
Veri a la implanta ión y el desarrollo del SGIC-U en la Fa ultad/Es uela, de modo
que se asegure el

umplimiento de la políti a y objetivos de

ontemplados en las guías de veri a ión y

erti a ión

alidad y de los requisitos

orrespondientes

Es informada por el De ano/Dire tor respe to a la políti a y objetivos de

alidad de la

Fa ultad/Es uela y disemina esta informa ión por el resto de la Fa ultad/Es uela.
Re ibe y, en su

aso,

oordina la formula ión de los objetivos anuales de la Fa ul-

tad/Es uela y realiza el seguimiento de su eje u ión.
Realiza el seguimiento de la e a ia de los pro esos, a través de los indi adores aso iados
a los mismos.
Es informada por el De ano/Dire tor sobre los proye tos de modi a ión del organigrama
de la Fa ultad/Es uela y se pronun ia, desde una perspe tiva té ni a, sobre la posible
in iden ia de los mismos en rela ión

on la

alidad de los servi ios que presta la fa ul-

tad/es uela.
Controla, en el ámbito de la Fa ultad/Es uela, la eje u ión de las a

iones

orre tivas

y/o preventivas, de las a tua iones derivadas de la revisión del SGIC-U, de las a
de respuesta a las sugeren ias, quejas y re lama iones y, en general, de

iones

ualquier proye to

o pro eso que no tenga asignado espe í amente un responsable para su seguimiento.
Las tareas de

ontrol tienen

omo nalidad última asegurarse de que todas las a

men ionadas, espe ialmente las rela ionadas

iones

on las sugeren ias, quejas y re lama iones,

son debidamente apli adas.
Estudia y, en su

aso, aprueba la implanta ión de las propuestas de mejora en la Fa ul-

tad/Es uela sugeridas por los restantes miembros de la Fa ultad/Es uela.
En

oordina ión

on la O ina de Plani a ión y Calidad de la UNED de ide la periodi-

idad y la dura ión, dentro de su ámbito de

ompeten ia, de las

en uestas relativas a la obten ión de datos sobre la satisfa
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ampañas de re ogida de

ión de los grupos de interés.

Es informada por el Coordinador de Calidad de la Fa ultad/Es uela de los resultados de
las en uestas de satisfa

ión y propone

riterios para la

onsidera ión de las propuestas

de mejora que puedan derivarse de esos resultados.

9.1.3. Coordinador de Calidad de la Fa ultad/Es uela
Este puesto es desempeñado por el Vi ede ano/Subdire tor de Calidad. Con independenia de las responsabilidades que se le indiquen en el

orrespondiente nombramiento o que le

sean asignadas posteriormente por la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Fa ultad/Es uela, el Coordinador de Calidad tiene la responsabilidad de:.
Asegurarse de que se estable en, implantan y mantienen los pro esos ne esarios para el
desarrollo del Sistema de Garantía Interna de Calidad que afe tan a su Fa ultad/Es uela.
Informar al equipo de anal o de dire

ión sobre el desarrollo del Sistema de Garantía

Interna de Calidad en su Fa ultad/Es uela y sobre

ualquier ámbito sus eptible de mejora.

Asegurarse de que en la apli a ión del Sistema de Garantía Interna de Calidad en su
Fa ultad/Es uela se toman en

onsidera ión los requerimientos de

alidad explí itos o

implí itos de los distintos grupos de interés (PDI, PAS, . . . y, espe ialmente estudiantes)
de la fa ultad/es uela. Esto supone realizar el análisis de las ne esidades y expe tativas de
los diferentes grupos de interés,

on el n de determinar las posibilidades de optimiza ión

de los re ursos humanos y materiales disponibles, de modo que permita al anzar los
referidos requerimientos.

9.1.4. Comisión de Metodología y Do en ia de la UNED
Esta

omisión, por su propia

omposi ión y fun iones, denidas en los Estatutos de la

UNED, ha asumido las fun iones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED. Es
un órgano que parti ipa en las tareas de plani a ión y seguimiento del Sistema de Garantía
Interna de Calidad, a tuando además

omo uno de los vehí ulos de

omuni a ión interna de la

políti a, objetivos, planes, programas, responsabilidades y logros de este sistema.
Está

ompuesta por el Re tor, en

alidad de Presidente, el Vi erre tor de Calidad e Inno-

va ión Do ente (asume las fun iones del Coordinador de Calidad de la UNED), los De anos
de Fa ultad y Dire tores de Es uela, el Dire tor del Instituto Universitario de Edu a ión a
Distan ia, un representante de los Dire tores de Centros Aso iados,

uatro representantes de

los Cuerpos Do entes Universitarios, dos representantes del Personal Do ente e Investigador
Contratado, dos representantes de los Profesores Tutores, dos representantes de los estudiantes
y un representante del PAS. Como se retario de esta Comisión a túa el Se retario General de
la UNED.
Una enumera ión no exhaustiva de las fun iones de esta

omisión es la siguiente:

Veri a la plani a ión del Sistema de Garantía Interna de Calidad, de modo que se
asegure el

umplimiento de los requisitos generales del Manual del Sistema de Garantía

Interna de Calidad, de la políti a y objetivos de
en las guías de veri a ión y

erti a ión

alidad y de los requisitos

ontemplados

orrespondientes.

Es informada por el Re tor respe to a la políti a y objetivos generales de la

alidad de la

UNED y disemina esta informa ión por el resto de la universidad.
Re ibe y, en su

aso,

oordina la formula ión de los objetivos anuales de la UNED y

realiza el seguimiento de su eje u ión.
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Realiza, junto

on los Vi erre torados, la Geren ia o los servi ios administrativos que

orresponda, el seguimiento de la e a ia de los pro esos, a través de los indi adores
aso iados a los mismos.
Es informada por el Re tor sobre los proye tos de modi a ión del organigrama y se
pronun ia, desde un punto de vista té ni o, sobre la in iden ia de los mismos sobre la
alidad de los servi ios que presta la UNED.
Controla la eje u ión de las a

iones

orre tivas y/o preventivas, de las a tua iones de-

rivadas de la revisión del Sistema, de las a
y re lama iones y, en general, de

iones de respuesta a las sugeren ias, quejas

ualquier proye to o pro eso que no tenga asignado

espe í amente un responsable para su seguimiento.
Estudia y, en su

aso, aprueba la implanta ión de las propuestas de mejora del Sistema

de Garantía Interna de Calidad sugeridas por los restantes miembros de la universidad.
De ide la periodi idad y la dura ión, dentro de su ámbito de

ompeten ia, de las ampañas

de re ogida de en uestas para la obten ión de datos sobre la satisfa

ión de los grupos de

interés.
Es informada por el Coordinador de Calidad de la UNED de los resultados de las en uestas
de satisfa

ión y propone

riterios para la

onsidera ión de las propuestas de mejora que

puedan derivarse de esos resultados.

9.1.5. Coordinador de Calidad de la UNED
Este puesto es desempeñado por el Vi erre tor de Calidad e Innova ión Do ente. Con independen ia de las responsabilidades que se le indiquen en el

orrespondiente nombramiento o

que le sean asignadas posteriormente por la Comisión de Metodología y Do en ia de la UNED,
el Coordinador de Calidad de la UNED tiene la responsabilidad, en rela ión

on el SGIC-U, de:

Asegurarse de que se estable en, implantan y mantienen los pro esos ne esarios para el
desarrollo del Sistema de Garantía Interna de Calidad.
Informar al equipo re toral sobre el desarrollo del Sistema de Garantía Interna de Calidad
y sobre

ualquier ne esidad de mejora.

Asegurarse de que en el Sistema de Garantía Interna de Calidad.se toman en
los requerimientos de

onsidera ión

alidad explí itos o implí itos de los distintos grupos de interés (PDI,

PAS,. . . y, espe ialmente estudiantes) de la UNED. Esto supondrá realizar el análisis de
las ne esidades y expe tativas de los diferentes grupos de interés,

on el n de determinar

las posibilidades de optimiza ión de los re ursos humanos y materiales disponibles, de
modo que ello permita al anzar los referidos requerimientos.

9.2. Pro edimientos de evalua ión y mejora de la alidad
de la enseñanza y de revisión del desarrollo del plan
de estudios
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED dispone de una serie de pro edimientos para la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios. En primer lugar, la
Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Fa ultad/Es uela, dentro del pro eso de revisión anual de las a tividades de la Fa ultad/Es uela, in luye la revisión de la
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alidad de los

programas formativos que se imparten en la misma; analiza
a la Comisión Coordinadora de

ómo se han desarrollado, instando

ada Título a su redeni ión, si se han dete tado problemas o

áreas sus eptibles de mejora. A tal n, la UNED, en sus diferentes niveles organizativos:
Ha estable ido los órganos, grupos de interés y pro edimientos impli ados en el diseño,

ontrol, plani a ión, desarrollo y revisión periódi a de los títulos, sus objetivos y

ompeten ias aso iadas.
Dispone de sistemas de re ogida y análisis de informa ión (in luida la pro edente del
entorno na ional e interna ional) que le permiten valorar el mantenimiento de su oferta
formativa, su a tualiza ión o renova ión.
Cuenta

on me anismos que regulan el pro eso de toma de de isiones relativa a la oferta

formativa y el diseño de los títulos y sus objetivos.
Se asegura de que se desarrollan los me anismos ne esarios para implementar las mejoras
derivadas del pro eso de revisión periódi a de las titula iones.
Ha estable ido el modo ( ómo, quién,

uándo) en que se rinden

interés sobre la

alidad de las enseñanzas.

Ha denido los

riterios para la eventual suspensión de un título.

En

onse uen ia, el Título

uentas a los grupos de

uenta, a través del Sistema de Garantía de Calidad de la UNED,

on me anismos y pro edimientos ade uados para la revisión del desarrollo del plan de estudios
(objetivos,

ompeten ias, plani a ión,. . . ), que se apli arán periódi amente para la re ogida

y análisis de informa ión sobre:
La

alidad de la enseñanza y el profesorado.

La

alidad de las prá ti as externas y los programas de movilidad.

La inser ión laboral de los graduados y la satisfa
La satisfa

ión de los distintos

ión

on la forma ión re ibida.

ole tivos impli ados (estudiantes, personal a adémi o y

de administra ión y servi ios, et .) y la aten ión a las sugeren ias y re lama iones.

9.2.1. I. Calidad de la enseñanza
La re ogida y análisis de informa ión sobre la

alidad de la enseñanza y la utiliza ión de

esa informa ión en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios dispone de dos
pro edimientos bási os y

omplementarios: pro edimiento general de garantía de

alidad de los

programas formativos de la UNED (P-U-D2-p1-01) y pro edimiento espe í o de garantía de
alidad de los programas formativos de la Fa ultad/Es uela (P-U-D2-p2-01).

Pro edimiento general de garantía de alidad de los programas formativos de
la UNED (P-U-D2-p1-01). Por a uerdo de Consejo de Gobierno, se ha estable ido que la
Comisión de Metodología y Do en ia de la UNED asuma las fun iones de Comisión de Garantía
Interna de Calidad de la UNED, tras analizar las fun iones que la primera tiene asignadas en
los Estatutos. Una breve des rip ión de este pro edimiento es la siguiente:
La Comisión de Metodología y Do en ia de la UNED elabora un plan de trabajo relativo
al pro eso de garantía interna de

alidad de los programas formativos que se imparten en esta

universidad e ini ia sus a tividades
Esta

on la re ogida de informa ión sobre los mismos.

omisión, dentro del pro eso de revisión anual del sistema de garantía de

la UNED, in luirá la revisión de la

alidad de

alidad de los programas formativos de esta universidad;
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analizará

ómo se han desarrollado y si se han dete tado problemas o áreas sus eptibles de

mejora.
Una vez implantado el plan de mejora, la Comisión de Metodología y Do en ia de la UNED
evaluará sus resultados y elaborará el
guido los objetivos previstos, la

orrespondiente informe. Si el plan de mejora ha

onse-

omisión reformulará su plan de trabajo, planteándose, en su

aso, el diseño de nuevas propuestas de mejora, que darán lugar a un nuevo plan de mejora.
En el

aso de que el plan de mejora no haya

onseguido los objetivos previstos, la

pro ederá a reestru turar el plan de mejora ini ial

on el n de intentar

omisión

onseguir los objetivos

no al anzados.

Pro edimiento espe í o de garantía de alidad de los programas formativos
de la Fa ultad/Es uela (P-U-D2-p2-01) La Comisión de Garantía Interna de Calidad de
la Fa ultad/Es uela, teniendo en

uenta las propuestas generales de mejora elaboradas por la

Comisión de Metodología y Do en ia de la UNED, dentro del pro eso de revisión anual del
Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED, in luirá la re ogida de informa ión para
la revisión de la

alidad del/de los Títulos que se imparten en la misma.

Analizará, junto

on la Comisión Coordinadora de

ada Título,

ómo se ha desarrollado,

instando a su redeni ión, si se han dete tado problemas o áreas sus eptibles de mejora. Si
la oferta formativa de la Fa ultad/Es uela no es

onsiderada ade uada, se pro ederá a su

reelabora ión, ini iándose, si pro ede, el pro eso para la suspensión de uno o varios títulos, en
fun ión de los

riterios estable idos por la Junta de Fa ultad/Es uela. A tal n, la Comisión

de Garantía Interna de la Fa ulta/Es uela elaborará el

orrespondiente informe, que enviará a

la Junta de Fa ultad/Es uela para que pro eda al análisis del mismo y a la

onsiguiente toma

de de isiones.
En

orresponden ia

on los dos pro edimientos bási os anteriores, se sitúan en el Sistema de

Garantía Interna de Calidad de la UNED los siguientes pro edimientos rela ionados: Pro edimiento de deni ión de perles,

apta ión de estudiantes y apoyo a estudiantes nuevos a través

del plan de a ogida (P-U-D3-p1-01), Pro edimiento de orienta ión a adémi o-profesional al estudiante (P-U-D3-p2-01) y Pro edimientos para la gestión de los re ursos materiales y servi ios
(P-U-D5-01); estos últimos integran: Pro edimientos para la gestión de los re ursos materiales
(PU-D5-p1-01) y Pro edimientos para la gestión de los servi ios (P-U-D5-p2-01).

9.2.2. II. Resultados de aprendizaje
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED analiza anualmente y tiene en

uenta

los resultados de la forma ión. A tal n, dispone de pro edimientos que para garantizar que se
miden y analizan los resultados del aprendizaje y que se utiliza esta informa ión para la mejora
del desarrollo del/de los plan/es de estudios. En

onse uen ia, bien bajo la responsabilidad

dire ta de la Fa ultad/Es uela o de alguno de los servi ios

entrales de la UNED, pero siempre

on el apoyo de la O ina de Plani a ión y Calidad para este Título:
Se dispone de me anismos que permiten obtener informa ión sobre las ne esidades y
expe tativas de los distintos grupos de interés en rela ión on la
Se

uenta

alidad de las enseñanzas.

on sistemas de re ogida de informa ión que fa iliten datos relativos a los

resultados del aprendizaje, de la inser ión laboral y de la satisfa

ión de los grupos de

interés.
Se ha estable ido el

ontrol, revisión periódi a y mejora

ontinua, tanto de los resultados,

omo de la abilidad de los datos utilizados.
Se han determinado las estrategias y sistemáti as para introdu ir mejoras en los resultados.
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Se han determinado los pro edimientos ne esarios para regular y garantizar los pro esos
de toma de de isiones rela ionados

on los resultados.

Se ha identi ado la forma en que los grupos de interés se impli an en la medi ión, análisis
y mejora de los resultados.
Se ha determinado el pro edimiento ( ómo, quién,

uándo) seguido para rendir

uentas

sobre los resultados (memorias de a tividades, informes de resultados, et .)
Para

umplir las anteriores fun iones, el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED

tiene estable idos los siguientes pro edimientos do umentados:
Pro edimientos relativos a los resultados de la forma ión (P-U-D6-01):



Pro edimiento para el análisis y medi ión de resultados (P-U-D6-p101)



Pro edimiento de realiza ión de en uestas y muestreo (P-U-D6-p2-01)



Pro edimiento de análisis de indi adores (P-U-D6-p3-01)

La Unidad Té ni a de la O ina de Plani a ión y Calidad (UT) es la responsable de
dotar a la Comisión Coordinadora del Título y a la Comisión de Garantía Interna de la Faultad/Es uela de un
manera able y

onjunto de indi adores estandarizados que les permitan evaluar, de una

omprensible, los resultados del aprendizaje y de propor ionar apoyo té ni o

para el diagnósti o de ne esidades de grupos de interés relativos a la
Se ha estable ido que una vez al año se rindan

alidad de las enseñanzas.

uentas sobre los resultados relativos al

Título. La Fa ultad/Es uela, a través de su Comisión de Garantía Interna de Calidad ( on el
apoyo de la Comisión Coordinadora del Título) es la responsable de elaborar una Memoria anual
donde se reeje el análisis de los resultados obtenidos en ese año. La Comisión de Metodología y
Do en ia de la UNED (ha asumido las fun iones de la Comisión de Garantía Interna de Calidad
de la UNED) es la responsable de supervisar y veri ar las memorias de análisis de resultados
realizadas por las fa ultades/es uelas.
Los responsables de la toma de de isiones basada en di hos pro edimientos son, evidentemente, los responsables del Sistema de Garantía Interna de Calidad en los tres niveles ya
indi ados en el punto 9.1: la Comisión Coordinadora del Título y su Coordinador, la Comisión
de Garantía Interna de Calidad de la Fa ultad/Es uela y el Coordinador de Calidad de la Fa ultad/Es uela y la Comisión de Metodología y Do en ia de la UNED ( omisión que ha asumido
las fun iones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED) y el Coordinador de
Calidad de la UNED.
La toma de de isiones se lleva a

abo demo ráti amente en el seno de estas

omisiones,

en las que están representados los distintos grupos de interés ( fr. punto 9.1), tras el análisis
té ni o de los datos re ogidos, que

onstituyen la base para la formula ión de propuestas de

mejora.

9.2.3. III: Profesorado y el personal de apoyo a la do en ia
Según la normativa a tual en la universidad española, la políti a de personal es responsabilidad de los órganos de gobierno de la universidad, dentro del mar o legal vigente (normativa
sobre personal fun ionario y laboral, do ente, investigador y PAS, normativa propia universitaria y, en nuestro

aso, normativa de la UNED, así

omo normativa de desarrollo de la ley de

presupuestos y el propio texto arti ulado de esa ley). La Fa ultad/Es uela y
ministrativa (servi io, departamento, . . . ) tienen sus

ada unidad ad-

au es de parti ipa ión en di hos órganos

de gobierno y deben aportar sus propuestas desde la ópti a de los Títulos y servi ios que se
imparten o prestan en ellas.
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Los pro edimientos para la re ogida y análisis de la informa ión sobre el profesorado y
el personal de apoyo a la do en ia, y para la utiliza ión de esa informa ión en la revisión y
mejora del desarrollo del plan de estudios

ontemplan las

ara terísti as propias del Título, de

la Fa ultad/Es uela y las de los departamentos y unidades administrativas impli adas en el
desarrollo de su plan de estudios y son los siguientes:
Pro edimiento de deni ión de la políti a de personal a adémi o y de administra ión y
servi ios (P-U-D4-p1-01)
Pro edimiento de

apta ión y sele

ión de personal a adémi o ((P-U-D4-p2-101)

Pro edimiento de

apta ión y sele

ión de personal de apoyo a la do en ia (PU-D4-p2-2-

01)
Pro edimiento de evalua ión, a adémi o (P-U-D4-p3-1-01) promo ión y re ono imiento
del personal
Pro edimiento de evalua ión, promo ión y re ono imiento del personal de apoyo a la
do en ia (P-U-D4-p3-2-01)
Pro edimiento de forma ión del personal a adémi o (P-U-D4-p4-1-01)
Pro edimiento de forma ión del personal de apoyo a la do en ia (P-U-D4-p4-201)
Hay que señalar, además que el do umento relativo a la políti a de personal es elaborado
por la Geren ia (para el PAS) y el Vi erre torado

ompetente (para el PDI). Posteriormente

este do umento pasa a debate por parte de la Comisión de Metodología y Do en ia de la
UNED (ha asumido las fun iones de Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED),
que, si lo aprueba, lo enviará a Consejo de Gobierno. La políti a de personal es un do umento
estratégi o de la UNED y debe revisarse en profundidad
Su elabora ión y revisión debe

ontar

onjuntamente

on el Plan estratégi o.

on el Consejo de Gobierno (art. 81 de los Estatutos) y

el Consejo So ial.
A título de ilustra ión de los pro edimientos anteriormente

itados,

abe desta ar, por su

in iden ia en la mejora del plan de estudios, el pro edimiento de forma ión del personal a adémi o (P-U-D4-p4-1-01), que pone de maniesto que la informa ión re ogida sobre el profesorado
a través de los restantes pro edimientos revierte en la ne esaria oferta formativa de la UNED
dirigida a su profesorado y, en
A

onse uen ia, revierte asimismo en la mejora del plan de estudios.

ontinua ión se detalla este pro edimiento a través de su ujograma (F-P-U-D4-p4-1-01):
(ver pág 12 Sistema de garantía de

alidad del título.pdf )

A ello hay que añadir que el pro edimiento de evalua ión, promo ión y re ono imiento
del personal a adémi o (P-U-D4-p3-1-01), que se ha elaborado en

onsonan ia

on el Manual

para la Evalua ión del Profesorado de la UNED, elaborado según las dire tri es del Programa
Do entia, in luye entre sus objetivos la mejora

ontinua de la a tividad do ente.

Las tareas que integran el ejer i io do ente en la UNED se han agrupado en
ámbitos:
1. Plani a ión do ente
2. Desarrollo de la do en ia
3. Evalua ión del aprendizaje de los estudiantes
4. Evalua ión de la propia a tividad do ente y propuestas de mejora
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uatro grandes

Estas tareas se resumen en la siguiente ilustra ión donde se puede apre iar la inser ión de
las mismas en el

i lo para la mejora

ontinua de la do en ia.

(ver pág 13 Sistema de garantía de

alidad del título.pdf )

Los objetivos de los pro edimientos para la re ogida y análisis de informa ión sobre el
profesorado y el personal de apoyo a la do en ia se dirigen a la utiliza ión de esa informa ión
en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios. Con retamente:
1. Promover una mejora integral de la a tividad do ente de la UNED.
2. Estable er un sistema permanente de re ogida de informa ión sobre la a tividad do ente
del profesorado de la Universidad individualmente y en equipos.
3. Propor ionar informa ión al profesorado sobre el desarrollo de su a tividad do ente

on

la nalidad de proponer mejoras si fuera ne esario.
4. Contribuir a

omprobar el

umplimiento de las obliga iones do entes del profesorado y

requerir las responsabilidades que se deriven de su in umplimiento por parte de los órganos
y servi ios

ompetentes (para ello) de la Universidad.

5. Propor ionar informa ión sobre la a tividad do ente de profesores y equipos a los responsables de la toma de de isiones en rela ión
6. Valorar y a re entar la

on la do en ia.

alidad de la do en ia.

7. In entivar la dedi a ión del profesorado a tareas de innova ión do ente, evalua ión y
gestión de la

alidad de la enseñanza.

8. Fa ilitar los medios que permitan valorar los méritos do entes en la promo ión de la
arrera a adémi a.
Para al anzar estos objetivos, de forma que

ontribuyan a la mejora del plan de estudios,

se han previsto las siguientes fuentes de informa ión, que propor ionan datos sobre las
dimensiones bási as. Es de desta ar espe ialmente que la
resultados de aprendizaje

on las a

uatro

uarta dimensión interrela iona los

iones de mejora e innova ión do ente:

(ver pág 14 Sistema de garantía de

alidad del título.pdf )

9.3. Pro edimientos para garantizar la alidad de las prá ti as externas y los programas de movilidad
9.3.1. Re ogida y análisis de la informa ión
El vi erre torado responsable de las prá ti as externas/profesionales, junto
tes de las Comisiones de Prá ti as Externas/Profesionales de

on los presiden-

ada Título, elabora la normativa

de la UNED que regula la organiza ión y plani a ión de las prá ti as externas/profesionales.
El pro edimiento para la re ogida y análisis de la informa ión sobre la prá ti as externas y para
la utiliza ión de esa informa ión en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios es
el denominado Pro edimiento de gestión y revisión de las prá ti as externas/profesionales integradas en los planes de estudios (P-U-D3-p6-01). A

ontinua ión se ofre e una breve des rip ión

del mismo.
La deni ión de los objetivos de las prá ti as externas/profesionales y del número de
tos, tipología y requisitos mínimos de di has prá ti as la lleva a
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rédi-

abo la Comisión Coordinadora

de Título teniendo en

uenta el plan de estudios, los perles de ingreso y egreso, el entorno

profesional y las nuevas demandas rela ionadas

on el Espa io Europeo de Edu a ión Superior.

El equipo do ente de las prá ti as externas/profesionales es el en argado de elaborar el material didá ti o ne esario para umplir los objetivos do entes de las prá ti as externas/profesionales.
En

uanto a la búsqueda de empresas e institu iones y el estable imiento de

responsabilidad del

orrespondiente

onvenios, son

entro aso iado, a través de su tutor de prá ti as. Los

onvenios, dependiendo de su al an e, pueden ser rmados por el Re tor dire tamente o bien,
por delega ión, por el de ano/dire tor de la Fa ultad/Es uela, por los dire tores de

entros

aso iados o por los presidentes de los patronatos.
El equipo do ente prepara el material para informar y difundir el fun ionamiento y organiza ión de di has prá ti as. Asimismo, determinará el me anismo utilizado, qué informa ión
debe ser in luida,

uando debe ser entregada esa informa ión y quienes serán los destinatarios.

Antes del desarrollo de las prá ti as externas/profesionales, los equipos do entes y los
aso iados llevarán a
aspe tos rela ionados

abo a

entros

iones de orienta ión a los estudiantes informando de los diferentes

on di has prá ti as.

Los entros aso iados de la UNED, a través de sus tutores de prá ti as externas/profesionales,
asignarán los estudiantes a

ada una de las empresas o institu iones. La asigna ión se realizará

siguiendo el pro edimiento sistematizado y los objetivos estable idos. Los equipos do entes, a
través de las guías y materiales didá ti os, y los tutores de la UNED en los

entros aso iados

orientarán a los estudiantes en los aspe tos a adémi os y do entes. El estudiante a udirá al
entro

olaborador en el que realizará las prá ti as y donde será supervisado por un profesional

olaborador de la institu ión durante la realiza ión de las mismas. Durante el desarrollo de las
prá ti as estará también en

onta to

on el tutor del la UNED en el

entro aso iado.

Las in iden ias que surjan se resolverán en primera instan ia por los tutores de los
aso iados y, en

entros

aso de no en ontrarse solu ión para las mismas, di has in iden ias serán aten-

didas por el equipo do ente. Si tras el análisis del problema el equipo do ente no puede resolver
la in iden ia, ésta pasará a ser atendida por la Comisión Coordinadora del Título.
En
junto

uanto a la revisión y mejora de las prá ti as externas/profesionales, el equipo do ente
on la

omisión de prá ti as externas/profesionales del título re ogerá eviden ias ( uestio-

narios de opinión, indi adores, do umentos. . . ) para llevar a abo un análisis dirigido a proponer
mejoras en di ho pro eso,

ontando

El resultado del análisis y las a

on el apoyo de la O ina de Plani a ión y Calidad.
iones propuestas para la mejora de las prá ti as serán

remitidos a la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Fa ultad/Es uela. Asimismo,
la Comisión de Metodología y Do en ia de la UNED (ha asumido las fun iones de Comisión
de Garantía Interna de Calidad de la UNED), realizará un análisis de los informes remitidos
y propondrá las mejoras ne esarias determinando, si fuera ne esario, la modi a ión de las
dire tri es de la UNED sobre las prá ti as externas/profesionales.

9.3.2. Prá ti as externas
Se realizará un seguimiento y evalua ión

ontinuada mediante propuestas de mejora. Se

re ogerá informa ión por los pro edimientos que se detallan a

ontinua ión, informa ión que

será analizada y valorada por la Comisión de Titula ión.
Al objeto de re abar la informa ion sobre el nivel de satisfa

ion de los diferentes

ole tivos

impli ados en las Prá ti as Externas se utilizará una en uesta de opinion para estudiantes y
tutores. Estos instrumentos se implementarán

on una periodi idad anual

la evolu ion en la per ep ion de la mejora de la

on el n de

ono er

alidad. En parti ular, se realizarán

Informes individuales de los estudiantes sobre las prá ti as realizadas, mediante un
tionario al efe to, en el que

onste espe i amente el grado de satisfa

Con esta herramienta se re ogerá informa ion sobre las siguientes variables:
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ues-

ión de los mismos.

a Satisfa

ion

on los sistemas de orienta ión y a ogida a los estudiantes en el Centro

de realiza ión de Prá ti as,
b Satisfa

ion general

on la plani a ión y el desarrollo del plan formativo de Prá -

ti as,
Grado de satisfa
lora ión general

ión

on los resultados: satisfa

on la estan ia,

ion

on la forma ion re ibida, va-

umplimiento de expe tativas.

Informe de los responsables de prá ti as (tutores y equipo do entes) sobre el desarrollo
de las mismas y sobre los estudiantes que parti ipan en ellos, así

omo de las in iden ias

reseñables.
Al nalizar los analisis de satisfa

ion global, el Coordinador del Programa de Prá ti as

(Vi ede ano de la Titula ión) elaborará un informe
los puntos fuertes y debiles, asi

on los resultados, en el que se denirán

omo las propuestas de mejora detalladas, que será remitido

a la Comisión de Titula ión, en argada de tomar las de isiones oportunas sobre el Programa
de Prá ti as para el Título de Grado. Las a

iones de mejora reseñables serían la supresión de

onvenios, re omenda iones para ampliar las plazas o el tipo de
otra medida en aminada a mejorar la

onvenios existentes, o

ualquier

alidad del programa.

9.4. Programas de movilidad
La deni ión de los objetivos de los programas de movilidad de la UNED y su revisión
orresponde al Consejo de Gobierno, teniendo en

uenta los planes de estudios impartidos en

la UNED y las normativas de movilidad existentes. La deni ión de los objetivos anuales del
programa de movilidad de la UNED la realizará la Comisión de Rela iones Interna ionales.
La deni ión de los objetivos anuales del programa de movilidad de la Fa ultad/Es uela la
llevará a

abo la

orrespondiente Junta de Fa ultad/Es uela a propuesta del Coordinador de

Movilidad. La deni ión de los objetivos de movilidad del Título la llevará a
Coordinadora de Título de Grado, junto

abo la Comisión

on la deni ión de los me anismos para la organiza ión

de las a tividades y la revisión y mejora de las mismas, y teniendo en

uenta las pe uliaridades

propias del Título.
El Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED in luye dos pro edimientos para
la re ogida y análisis de informa ión sobre los programas de movilidad y la utiliza ión de esa
informa ión en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios:
Pro edimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes enviados (PU-D3p3-01)
Pro edimiento de gestión y revisión de la movilidad de los estudiantes re ibidos (PU-D3p4-01)

9.4.1. Movilidad de los estudiantes enviados (PU-D3-p3-01).
El Coordinador de Movilidad, responsable del programa de movilidad en la Fa ultad/Es uela,
es el en argado de estable er los

onvenios

on otras universidades o institu iones, siempre

on

el apoyo en la gestión de la Unidad Té ni a de Desarrollo Interna ional (UTEDI). El Servi io
de Rela iones y Centros Interna ionales de la UNED, la UTEDI y el responsable de la Fa ultad/Es uela realizarán un análisis de toda la informa ión ne esaria para gestionar el programa
de movilidad del Título.
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La UTEDI preparará el material para informar y difundir el fun ionamiento y organizaión del programa de movilidad y publi itará la

onvo atoria, ha iéndola llegar a todos los

estudiantes de la UNED a través de su página web y de folletos informativos enviados a los
entros aso iados. Los responsables del Inter ambio Bilateral Profesor-Tutor Erasmus de la
Fa ultad/Es uela sele
uenta los

ionarán a los estudiantes que parti iparán en el programa, teniendo en

riterios y pro edimientos estable idos.

La UTEDI y los Tutores Erasmus de la Fa ultad/Es uela gestionarán todos los trámites
para que el estudiante se in orpore al

entro de destino. Durante la estan ia pueden surgir

problemas, que serán solu ionados por la UTEDI y/o por el servi io responsable la Fa ultad/
Es uela, según el

aso.

Se re ogerán eviden ias ( uestionarios de opinión, indi adores. . . ), que servirán de base para
la elabora ión del

orrespondiente informe, que será analizado por la Comisión de Metodología

y Do en ia de la UNED (ha asumido las fun iones de la Comisión de Garantía Interna de
Calidad de la UNED).
Por último, se rendirán

uentas a los impli ados, indi ando, en su

previstas de los programas (a

iones

aso, las modi a iones

orre tivas o propuestas de mejora) y las previsiones para

la implanta ión de las mismas.

9.4.2. Movilidad de los estudiantes re ibidos (P-U-D3-p4-01).
El Coordinador de Movilidad de la Fa ultad/Es uela será el en argado de estable er los
onvenios, siempre

on el apoyo en la gestión de la Unidad Té ni a de Desarrollo Interna ional

(UTEDI). En la organiza ión del programa de movilidad se tendrá en
nuevos

onvenios, en

uyo

uenta si se ne esitan

aso, se realizarán las gestiones oportunas. Si no se pre isan nuevos

onvenios, el Coordinador de Movilidad de la Fa ultad/Es uela,

on el apoyo de la UTEDI

organizará el programa.
En

uanto a la a ogida de los estudiantes y la informa ión/orienta ión general sobre el

programa, la primera informa ión general de los estudiantes la realiza la UTEDI. En
matri ula ión e informa ión/orienta ión de los estudiantes, se lleva a

abo

uanto a la

uando el estudiante

llega a la UNED, desarrollándolo el servi io responsable de movilidad de la UNED y la se retaría
de la Fa ultad/Es uela. Durante la estan ia pueden surgir problemas que serán solu ionados
por la UTEDI y/o por la se retaría de la Fa ultad/Es uela, según el

aso.

Una vez nalizada la estan ia, se pro ederá a la revisión y mejora del programa de movilidad.
La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la UNED re ogerá eviden ias ( uestionarios de
opinión, indi adores. . . ),

on el apoyo de la O ina de Plani a ión y Calidad, para elaborar

un Informe anual que anali e el programa y proponga a
mejora, según el

iones

orre tivas y/o propuestas de

aso.

Dentro del pro eso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la
UNED, se in luirá el análisis de los programas de movilidad (estudiantes enviados y estudiantes re ibidos). En este análisis se tendrán en

uenta los respe tivos análisis aportados por la

Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Fa ultad/Es uela, realizados en

olabora ión

on la Comisión Coordinadora del Título.

9.4.3. Instrumentos y me anismos para la re ogida y análisis de la
informa ión sobre los programas de movilidad.
Se realizará un seguimiento y evalua ión

ontinuada mediante propuestas de mejora. Se

re ogerá informa ión por los pro edimientos que se detallan a
será analizada y valorada por la Comisión de Titula ión.
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ontinua ión, informa ión que

Al objeto de re abar la informa ion sobre el nivel de satisfa

ion de los diferentes

ole tivos

impli ados en el Programa de Movilidad se utilizará una en uesta de opinion para estudiantes y
tutores. Estos instrumentos se implementarán

on una periodi idad anual

la evolu ion en la per ep ion de la mejora de la

on el n de

ono er

alidad. En parti ular, se realizarán

Informes individuales de los estudiantes sobre las estan ias realizadas, mediante un
tionario al efe to, en el que

onste espe i amente el grado de satisfa

ues-

ión de los mismos.

Con esta herramienta se re ogerá informa ion sobre las siguientes variables:
a Satisfa

ion

on los sistemas de orienta ión y a ogida a los estudiantes en la Univer-

sidad de destino,
b Satisfa

ion general

on la plani a ión y el desarrollo del plan formativo en la

Universidad de destino,
Grado de satisfa
lora ión general

ión

on los resultados: satisfa

on la estan ia,

ion

on la forma ion re ibida, va-

umplimiento de expe tativas.

Informe de los responsables de movilidad (tutores Erasmus) sobre el número de
rmados

on otras universidades y los estudiantes que parti ipan en ellos, así

onvenios

omo de las

in iden ias reseñables
Al nalizar los analisis de satisfa

ion global, el Coordinador del Programa de Movilidad (Coor-

dinador de la Fa ultad) elaborara un informe on los resultados, en el que se deniran los puntos
fuertes y debiles, asi

omo las propuestas de mejora detalladas, que será remitido a la Comisión

de Titula ión, en argada de tomar las de isiones oportunas sobre el Programa de Movilidad
para el Título de Grado. Las a

iones de mejora reseñables serían la supresión de

re omenda iones para ampliar las plazas o el tipo de
medida en aminada a mejorar la

onvenios existentes, o

onvenios,

ualquier otra

alidad del programa.

9.5. Inser ión laboral de los graduados y de la satisfa ión
on la forma ión
9.5.1. I. Inser ión laboral
La UNED dispone de un pro edimiento para la re ogida y análisis de informa ión sobre la
inser ión laboral de los graduados y ha previsto utilizar esa informa ión en la revisión y mejora
del plan de estudios de este Grado.
Hay que ha er

onstar que este pro edimiento va más allá de la inser ión laboral, esto

es, desde el COIE, la UNED lleva a

abo un pro eso que

ombina un pro edimiento para la

re ogida y análisis de informa ión sobre la inser ión laboral de sus titulados

on un pro eso

de intermedia ión para la inser ión laboral de los mismos (este servi io gratuito permite a las
empresas que

olaboran

on el COIE re ibir

tanto sus ne esidades laborales

andidatos

on un perl

omo de prá ti as). Hay que tener en

ompetitivo para

ubrir

uenta que el perl del

estudiante promedio de la UNED suele ser, no sólo el de una persona joven

on una sólida

forma ión, sino fre uentemente, el de una persona adulta que llega a nuestras aulas

on un

bagaje de experien ia laboral, que ya in luye un alto nivel de empleabilidad. Generalmente, en
su paso por la UNED, estas personas bus an ampliar y mejorar su poten ial profesional, ya sea
reorientando sus objetivos profesionales o bus ando una promo ión dentro de una traye toria
de

arrera más lineal.
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Este pro edimiento

ombinado es denominado Pro edimiento de gestión y revisión de la

orienta ión e intermedia ión para la inser ión laboral y para el análisis de la inser ión laboral
(P-U-D3-p5-01), que se sintetiza seguidamente.
El pro edimiento se ini ia

on la deni ión de objetivos y a tua iones de orienta ión e

intermedia ión para la inser ión laboral y para el análisis de la inser ión laboral por parte del
equipo de dire

ión del COIE (Centro de Orienta ión e Informa ión de Empleo) y los presenta

al Consejo del COIE para su análisis y aproba ión, si pro ede. A partir de ello, el equipo
de dire

ión y los re ursos humanos del COIE plani arán, desarrollarán y evaluarán para su

mejora las a

iones de orienta ión e intermedia ión para la inser ión laboral y para el análisis

de la inser ión laboral.
Los té ni os y el equipo de dire

ión del COIE prepararán el material para informar de las

a tua iones de orienta ión e intermedia ión para la inser ión laboral y para la re ogida de datos
sobre la inser ión laboral y lo difundirán a través de los
omunidad edu ativa. Estos
los folletos y los

anales de difusión para informar a la

anales serán la página web del COIE, las emisiones radiofóni as,

arteles informativos.

Los re ursos humanos y el equipo de dire

ión del COIE desarrollarán las a

termedia ión para la inser ión laboral de a uerdo

iones de in-

on los pro edimientos re ogidos en la "Guía

informativa de prá ti as en empresas a través del COIE", el "Proto olo de gestión de empleo
y prá ti as a través de la apli a ión informáti a

2

para la tutoriza ión de las prá ti as

la "Guía del Tutor a adémi o-Pro edimiento

elaborarán propuestas de mejora de orienta ión e inter-

2

media ión para la inser ión laboral.
Espe ial men ión mere e el subpro eso "Gestión de ofertas de empleo por parte de las pro-

pias empresas a través de la página web de la UNED"http://portal.uned.es/portal/page?-pageid=93,570641
y previo registro de las mismas para poder a

eder a la página espe í a.

El instrumento bási o para la re ogida y análisis de la informa ión sobre la inser ión laboral
es el Cuestionario sobre Desarrollo Profesional de los Titulados de la UNED (se adjunta al
nal del presente apartado), que está disponible en la página web de la UNED desde mayo a
o tubre para la re ogida de datos de los egresados, mientras que entre noviembre y abril (del
urso siguiente) se lleva a

abo el análisis de los datos re ogidos y se elabora el

orrespondiente

Informe sobre la Inser ión Laboral de los Titulados de la UNED.
Se elaborará una Memoria anual y un Informe de Resultados del Estudio de seguimiento
de titulados de la UNED, que serán objeto de análisis y toma de de isiones por el Consejo del
COIE. Asimismo, di ho Informe será objeto de análisis por el Vi erre torado de Estudiantes
y Desarrollo Profesional, la Comisión Coordinadora de
Interna de Calidad de
UNED, la

ada Título, la Comisión de Garantía

ada Fa ultad y Es uela y la Comisión de Metodología y Do en ia de la

ual lo elevará al Consejo de Gobierno a ompañado de un informe que realizará sobre

el mismo. Finalmente, los datos agregados de di ho informe se harán públi os en la página web
del COIE que, por tanto,

onstituirá un instrumento para la rendi ión de

uentas.

En lo relativo al Grado, la Comisión Coordinadora de este Título y la Comisión de Garantía
Interna de Calidad de la Fa ultad/Es uela llevan a
la Inser ión Laboral de los Titulados de la UNED

abo un análisis detallado del Informe sobre

on espe ial aten ión a los aspe tos espe í os

del Grado, al objeto de analizar la informa ión espe í a

ontenida en el mismo para pro eder

a su utiliza ión en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios.
Dentro del pro eso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la
UNED, la Comisión de Metodología y Do en ia (fun iones de la Comisión de Garantía de
Calidad de la UNED) realizará la revisión de la gestión de la orienta ión e intermedia ión para
la inser ión laboral y los datos relativos a la inser ión laboral propiamente di ha y propondrá
las a

iones de mejora que

onsidere pertinentes.
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9.5.2. II. Satisfa ión on la forma ión
Véase el punto 9.5, apartado I.

9.6. Satisfa ión de los distintos ole tivos impli ados, para la aten ión a las sugeren ias y re lama iones. Criterios para la extin ión del título
9.6.1. I. Satisfa ión de los ole tivos impli ados en el Título
La Comisión de Metodología y Do en ia de la UNED ( omisión que ha asumido las fun iones
de Comisión de Garantía de Calidad de la UNED) o, según el
Interna de la Fa ultad/Es uela,

on la

aso, la Comisión de Garantía

olabora ión de la Comisión Coordinadora del Título,

es la en argada de estable er y de idir qué instrumentos se utilizarán para el análisis de la
satisfa

ión de los distintos

A título de ilustra ión,

ole tivos impli ados en el mismo.
abe señalar que, para la re ogida de datos sobre este apartado, son

apli ables al Título, entre otros, los siguientes instrumentos ya diseñados: en uesta de satisfa

ión

on los Cursos 0, en uesta de satisfa

profesional, en uesta de satisfa

ión del estudiante

(estudiantes enviados), en uesta de satisfa
movilidad (se elaborará en la UTEDI),
(estudiantes),

ión de los usuarios de orienta ión a adémi a y
on el programa de movilidad de la UNED

ión de todos los impli ados en el programa de

uestionario de evalua ión de las prá ti as del COIE

uestionario sobre Desarrollo Profesional de los Titulados de la UNED,

rio de evalua ión de las prá ti as (tutor a adémi o),
en a

ión formativa dentro del plan de forma ión de PAS, en uesta de satisfa

parti ipantes en a
ti ipantes en a

ión formativa dentro del plan de forma ión de PAS,

ión para los

uestionario para par-

ión formativa dentro del plan de forma ión de PAS ( uestionario a realizar al

menos después de dos meses de la a
servi ios sobre a

uestiona-

uestionario ini ial para los parti ipantes

ión),

uestionario para vi egeren ias, departamentos o

iones formativas dentro del plan de forma ión de PAS.

La Unidad Té ni a de la O ina de Plani a ión y Calidad (UT) es la responsable de dotar
a la Fa ultad/Es uela de un
de una manera able y

onjunto de indi adores estandarizados que le permita evaluar,

omprensible, los aspe tos bási os del análisis de la satisfa

los distintos grupos de interés del Título: estudiantes, PDI, PAS, PAS de
profesores-tutores, empleadores,

ión de

entros aso iados,

onsejo so ial. . . apli ando el Pro edimiento de realiza ión de

en uestas y muestreo (P-UD6-p1-01).
Una vez al año se deben rendir

uentas sobre la satisfa

ión manifestada por los distintos

ole tivos impli ados en el Título y la Fa ultad/Es uela, a través de su Comisión de Garantía
Interna de Calidad, es la responsable de realizar una Memoria donde se reeje el resultado del
análisis y las

onsiguientes propuestas de mejora, en su

aso. Por su parte, la Comisión de Meto-

dología y Do en ia de la UNED (ha asumido las fun iones de la Comisión de Garantía Interna
de Calidad de la UNED) es la responsable de supervisar y veri ar las Memorias realizadas por
la Fa ultad/Es uela y elaborar, en su

aso, las propuestas de mejora que pro edan.

9.6.2. II. Sugeren ias o re lama iones de los estudiantes
Los pro edimientos bási os estable idos para la re ogida y análisis de informa ión sobre las
sugeren ias o re lama iones relativas al Título son los

uatro siguientes:

Pro edimiento de gestión y revisión de in iden ias, quejas, re lama iones y sugeren ias
(P-U-D3-p7-1-01)

203

Pro edimiento de revisión de exámenes (P-U-D3-p7-2-01)
Pro edimiento de aten ión a

onsultas, quejas, registro de he hos y media ión por el

Defensor Universitario (P-U-D3-p7-3-01)
Pro edimiento de tramita ión de re ursos de alzada (P-U-D3-p7-4-01)

9.6.3. Gestión y revisión de in iden ias, quejas, re lama iones y sugeren ias (P-U-D3-p7-1-01).
Este pro edimiento se lleva a

abo a través de dos

anales: presen ial (el Registro General

de la UNED y las Unidades del Centro de Aten ión al Estudiante (CAU) disponen de formularios para la presenta ión de in iden ias, quejas, re lama iones y sugeren ias de a uerdo
modelo IRS-1) y telemáti o ( on el n de fa ilitar a los interesados la

on el

omuni a ión de in iden-

ias, quejas, re lama iones y sugeren ias, en la página Web de la UNED se

reará un enla e al

formulario de in iden ias, quejas, re lama iones y sugeren ias "modelo IRS-1", espe í amente
diseñado a tal n).
Registro General es la unidad en argada de re ibir y
ma iones y sugeren ias, teniendo en

analizar las in iden ias, quejas, re la-

uenta el órgano impli ado en di ho pro eso. La apli a ión

de gestión enviará un aviso automáti o al responsable del servi io impli ado. Asimismo, la aplia ión enviará automáti amente al interesado un a use de re ibo de la

omuni a ión re ibida

a través del formulario web. A partir de ese momento, la apli a ión indi ará en

ada momento

en qué instan ia se en uentra la soli itud.
A la apli a ión tendrán a

eso todos los impli ados en este pro eso. Entre ellos: el Registro

General, el CAE, la Geren ia, los responsables de los servi ios, el Coordinador de Calidad de
la UNED y los Coordinadores de Calidad de la Fa ultad/Es uela. El pro eso a seguir, según el
aso, es el siguiente:

Re lama ión o In iden ia.

El responsable del servi io impli ado tendrá que analizarla, bus-

ar una solu ión, si esto fuera posible y, en
plazo de 20 días hábiles, a

ualquier

aso,

ontestar al interesado en el

ontar desde el día siguiente a la fe ha de entrada en el Re-

gistro General de la UNED. Paralelamente al a use de re ibo que se ha e al re lamante,
se plani arán, desarrollarán y revisarán las a

iones pertinentes para la solu ión de la

in iden ia, queja o re lama ión.
Realizados todos los trámites administrativos oportunos, y re ibida la respuesta del proedimiento de in iden ias, quejas, re lama iones y sugeren ias, el interesado podrá interponer su queja o re lama ión ante el Defensor Universitario y/o presentar un re urso,
si pro ede. En

ualquier

aso, la presenta ión de una queja o re lama ión en el presente

pro edimiento, no interrumpirá para el interesado los plazos estable idos en la normativa
vigente ni
dad

ondi ionará el ejer i io de las restantes a

on la normativa reguladora de

iones o dere hos que, de

onformi-

ada pro edimiento, puedan ejer er aquellos que se

onsideren interesados en el pro edimiento que se des ribe.

Sugeren ia.

Si la

omuni a ión re ibida es una sugeren ia, se realizará, en primer lugar, un

análisis de la viabilidad de la propuesta por el responsable del servi io impli ado. Si se
estima que es viable, se

omuni ará la solu ión adoptada a la persona que ha realizado la

sugeren ia. Paralelamente a la

omuni a ión que se enviará al interesado, se plani arán,

desarrollarán y revisarán las a

iones pertinentes para la mejora.

Feli ita ión.

En el

aso de que la

omuni a ión re ibida sea una feli ita ión, se trasladará al

responsable del servi io impli ado para que
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omunique la misma a la persona que ha sido

objeto de la feli ita ión, y se enviará a use de re ibo al interesado, agrade iéndole que
haya he ho explí ita su valora ión positiva y que la haya

omuni ado a través del sistema

de gestión de in iden ias, quejas, re lama iones y sugeren ias.

9.6.4. Pro edimiento para la gestión y revisión de in iden ias, quejas, re lama iones y sugeren ias enviadas por los estudiantes y
relativas a las ali a iones (P-U-D3p7-2-01).
Los estudiantes que deseen la revisión de su examen dispondrán de diez días naturales, a
ontar desde la fe ha de publi a ión de las notas en los

orrespondientes sistemas informáti os

(SIRA), para re lamar ante el equipo do ente de que se trate. Una vez revisado el examen, de
persistir las dis repan ias sobre la

ali a ión otorgada, el alumno podrá soli itar, en el plazo

de una semana, al Dire tor de Departamento o al De ano/Dire tor de la Fa ultad/Es uela, en
su

aso, mediante es rito razonado, la forma ión de una Comisión de Revisión de Cali a iones.

La

omisión, que será nombrada por el Consejo de Departamento, estará formada al menos por

tres miembros del mismo, uno de ellos ne esariamente del equipo do ente de la asignatura del
examen a revisar.
La Comisión de Revisión de Cali a iones se reunirá,
que se hayan soli itado, en las
La resolu ión de la

on el n de realizar las revisiones

onvo atorias de febrero, junio y septiembre, respe tivamente.

omisión deberá ser

omuni ada al interesado antes del 30 de abril, 31 de

julio y 31 de o tubre, respe tivamente. Contra di ha resolu ión el interesado podrá interponer
re urso de alzada ante el Re tor de la UNED,

uya de isión agotará la vía administrativa.

9.6.5. Pro edimiento para la gestión y revisión de las in iden ias,
quejas, re lama iones y sugeren ias dirigidas al Defensor Universitario de la UNED (PU-D3-p7-3-01).
Admitida a trámite la queja o re lama ión, el Defensor Universitario dará traslado de la
misma al órgano o servi io

uyo fun ionamiento o a tividad motivó aquella, señalándose las

informa iones o a tua iones que se requieren, así

omo el plazo en que han de ser realizadas

y entregadas. El órgano o servi io requerido podrá disponer, asimismo, de un plazo de quin e
días para alegar lo que tenga por
Para la

onveniente.

omproba ión e investiga ión de una queja o re lama ión, el Defensor Universitario

y los Defensores Adjuntos podrán personarse en
unidad de la UNED, para

ualquier dentro, departamento, servi io o

ontrastar los datos de los expedientes y do umenta ión ne esarios;

asimismo podrán ha er las entrevistas personales que

rean

onvenientes. En el ejer i io de

su fun ión, el Defensor Universitario podrá re abar informa ión de todas las autoridades y
órganos de la UNED, así

omo de los miembros de la

omunidad universitaria, de a uerdo

on lo estable ido en la legisla ión vigente. Del in umplimiento o falta de

olabora ión por los

requeridos, el Defensor Universitario dará traslado al Re tor.

9.6.6. Pro edimiento para la resolu ión de los re ursos ontra a tos
administrativos (P-U-D3-p7-4-01).
Seguirán el pro eso jurídi o de resolu ión de re ursos administrativos.
***
Para nalizar este apartado, relativo a los pro edimientos para la re ogida y análisis de
informa ión sobre las sugeren ias o re lama iones de los estudiantes y la utiliza ión de esa
informa ión en la revisión y mejora del desarrollo del plan de estudios, hay que señalar que
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dentro del pro eso de revisión anual del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED,
se in luye la revisión de los pro edimientos de gestión de las in iden ias, quejas, re lama iones
y sugeren ias, evaluando

ómo se han desarrollado las a tua iones y realizando, en su

aso,

propuestas de mejora.
El Coordinador de Calidad de la UNED será el responsable de di ha revisión, para la que
ontará

on el apoyo de la Geren ia, de la O ina de Plani a ión y Calidad de la UNED, del

Coordinador de Calidad de la Fa ultad/Es uela, de la O ina del Defensor Universitario y de
Se retaría General, según el

aso.

9.6.7. III. Pro edimientos para publi ar informa ión que llegue a todos los impli ados o interesados sobre el plan de estudios, su
desarrollo y resultados
El Título dispone de me anismos para publi ar la informa ión sobre el plan de estudios,
su desarrollo y resultados, para que llegue a todos los impli ados o interesados (estudiantes,
profesorado, personal de apoyo, futuros estudiantes, agentes externos, et .). En efe to, la UNED
publi a informa ión bási a sobre los títulos que imparte; para ello que se dota de me anismos
que le permiten garantizar la publi a ión periódi a de informa ión a tualizada relativa a los
mismos. En
forma

onse uen ia, bien bajo la responsabilidad dire ta de la Fa ultad/Es uela o de

entralizada para el

onjunto de la universidad:

Dispone de me anismos que le permiten obtener la informa ión sobre el desarrollo de

ada

Títulos.
Determina un pro edimiento para informar a los grupos de interés (in luyendo los distintos
niveles de su estru tura organizativa) a er a de: la oferta formativa, los objetivos de
título y la plani a ión del mismo, las políti as de a

ada

eso y orienta ión al estudiante, las

metodologías de enseñanza-aprendizaje y evalua ión (in luidas las prá ti as externas), la
movilidad, la aten ión a las re lama iones y sugeren ias, el a

eso, evalua ión, promo ión

y re ono imiento del personal a adémi o y de administra ión y servi ios, los servi ios y
la utiliza ión de los re ursos materiales y los resultados de la enseñanza (en
aprendizaje, inser ión laboral y satisfa
Dene

ómo se realiza el

uanto al

ión de los distintos grupos de interés).

ontrol, revisión periódi a y mejora

ontinua de la informa ión

públi a que se fa ilita a los grupos de interés.
Determina los pro edimientos para regular y garantizar los pro esos de toma de de isiones
rela ionados
Para

on la publi a ión de la informa ión sobre los Títulos ofertados.

umplir las fun iones anteriores, el Sistema de Garantía Interna de Calidad de la

UNED ha estable ido el Pro edimiento de informa ión públi a (P-U-D7-01), que se sintetiza a
ontinua ión.
La Comisión de Metodología y Do en ia de la UNED (ha asumido las fun iones de Comisión
de Garantía Interna de Calidad de la UNED),
de

on periodi idad anual o inferior ante situa iones

ambio, ha de proponer qué informa ión publi ar, a qué grupos de interés va dirigida y

el modo de ha erla públi a. Estas propuestas son remitidas al Consejo de Gobierno para su
aproba ión y, una vez aprobadas, el Coordinador de Calidad de la UNED ha de obtener la
informa ión indi ada, bien en las fa ultades/es uelas (el Sistema de Garantía Interna de Calidad
de la UNED
servi ios

ontiene y genera una buena parte de esa informa ión) o en los

orrespondientes

entrales.

La Comisión de Metodología y Do en ia de la UNED revisa esta informa ión, veri ando
que sea able y su iente, y la pone a disposi ión del equipo re toral para que se responsabili e
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de su difusión. El Coordinador de Calidad de la UNED asume la responsabilidad de

omprobar

la a tualiza ión de la informa ión publi ada por esta universidad, ha iendo llegar

ualquier

observa ión al respe to a la Comisión de Metodología y Do en ia de la UNED para que sea
analizada.
Asimismo, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Fa ultad/Es uela,
olabora ión de la Comisión Coordinadora del Título, y
situa iones de

on la

on periodi idad anual o inferior ante

ambio, ha de proponer, en el mar o de lo estable ido

on

ará ter general por

la Comisión de Metodología y Do en ia de la UNED, qué informa ión publi ar, a qué grupos
de interés va dirigida y el modo de ha erla públi a. Estas propuestas se remiten a la Junta de
Fa ultad/Es uela para su análisis y aproba ión, si pro ede. Una vez aprobadas, el Coordinador
de Calidad de la Fa ultad/Es uela ha de obtener la informa ión indi ada, bien en la propia
Fa ultad/Es uela o en los

orrespondientes servi ios

entrales de la UNED.

La Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Fa ultad/Es uela revisa esta informa ión
para veri ar que sea able y su iente, y la pone a disposi ión del equipo de anal/ o de
dire

ión de la Fa ultad/Es uela para que se responsabili e de su difusión. El Coordinador de

Calidad de la Fa ultad/Es uela, asume la responsabilidad de
la informa ión publi ada por la misma, ha iendo llegar

omprobar la a tualiza ión de

ualquier observa ión al respe to a la

Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Fa ultad/Es uela para que sea analizada.

9.6.8. IV. Pro edimientos espe í os para una posible extin ión del
Título
Se ontemplan omo supuestos que planteen la extin ión del título, en primer lugar, onforme
a lo dispuesto en el art. 28.3 del Real De reto 1393/2007,
el pro eso de a redita ión previsto en el artí ulo 27 del

uando el plan de estudios no supere

itado Real De reto.

En segundo lugar, podrá pro ederse a la extin ión, según lo dispuesto en el art. 28.2 del
R.D. 1393/2007, en

aso de que se produz an modi a iones sustan iales en el plan de estudios,

a jui io de las Comisiones a las que se ha e alusión en el art. 25 del mismo Real De reto, o
supongan un

ambio en los objetivos y naturaleza del título. En este supuesto, se

que se trata de un nuevo plan de estudios, ini iándose, en su

onsiderará

aso, de nuevo los pro edimientos

de veri a ión, autoriza ión e ins rip ión previstos por los artí ulos 25 y 26.
En ter er lugar, se podría plantear la ne esidad de extin ión de este Título de Grado, por
a uerdo de Consejo de Gobierno, si se registrase un des enso tal en el número de peti iones
que, por su magnitud, pudiese ser valorado por parte del Consejo de Gobierno en el sentido
de

onsiderar despropor ionada la inversión de medios humanos y materiales en rela ión

on la

demanda y la fun ión so ial del título.
En todos los supuestos que puedan dar lugar a la extin ión, se estable erá un

alendario

que deberá respetar lo dispuesto en la normativa vigente y los dere hos de los/las estudiantes
que estén

ursando los estudios de di ho Título en el momento en que se tome esa de isión.

Asimismo, se tendrá en

uenta a la hora de elaborar di ho

alendario el objetivo de garantizar

los niveles ade uados de forma ión de las materias en extin ión y la obten ión de resultados de
aprendizaje.
En todo

aso, los/as estudiantes matri ulados en asignaturas de los Planes en extin ión

tendrán dere ho a

uatro

onvo atorias de examen

urso a adémi o (dos por matrí ula de
extin ión o ial del
haber

urso

onse utivas para las asignaturas de

urso a adémi o),

orrespondiente, sin tener en

onsumido previamente a la extin ión.
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ada

ontadas a partir de la fe ha de

uenta las

onvo atorias que pudieran

9.7. Informa ión adi ional sobre el sistema de garantía de
alidad
Todos los pro edimientos referen iados en el apartado 9, relativo al Sistema de Garantía
Interna de Calidad, están do umentados en el Manual del Sistema de Garantía Interna de
Calidad de la UNED y en el Manual de Pro edimientos del Sistema de Garantía Interna de
Calidad de la UNED, lo que in luye los

orrespondientes ujogramas. El pro eso de revisión de

los Pro edimientos del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED será al menos anual,
pero, si en

ualquier momento se

onsidera oportuno realizar alguna mejora en alguno de estos

pro edimientos, se pro ederá a su inmediata implementa ión, re ogiendo en los Informes anuales
la des rip ión de las a tua iones realizadas

on su fe ha de realiza ión y

on la fe ha de ini io

de su vigen ia. Asimismo, se pro ederá a la elabora ión de la nueva versión del pro edimiento
modi ado y a su difusión públi a.
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10. Calendario de implanta ión de la
titula ión
10.1. Justi a ión
Según se estable e en la DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA del RD 1393/2007, apartado 1, La implanta ión por las universidades de los planes de estudios

ondu entes a la obten-

ión de los títulos previstos por este Real De reto, podrá realizarse de manera simultánea, para
uno o varios

ursos, o progresiva, de a uerdo

on la temporalidad prevista en el

plan de estudios. Asimismo, en el apartado 2 se dispone que En el
no podrán ofertarse plazas de nuevo ingreso en primer

orrespondiente

urso a adémi o 2010-2011

urso para las a tuales titula iones de

Li en iado, Diplomado, Arquite to, Ingeniero, Arquite to Té ni o e Ingeniero Té ni o.
Por otro lado, la DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA del
que Los alumnos que hayan
sitarias podrán a
la Universidad

omenzado estudios

itado Real De reto estable e

onforme a anteriores ordena iones univer-

eder a las enseñanzas reguladas en este Real De reto, previa admisión de

orrespondiente de a uerdo

on lo estable ido en este Real De reto y en la

normativa de la propia universidad.
Por último, en la DISPOSICIÓN TRANSITORIA SEGUNDA del RD 1393/2007 se dispone que A los estudiantes que en la fe ha de entrada en vigor de este Real De reto, hubiesen
ini iado estudios universitarios o iales

onforme a anteriores ordena iones, les serán de apli a-

ión las disposi iones reguladoras por las que hubieran ini iado sus estudios, sin perjui io de lo
estable ido en la disposi ión adi ional segunda de este Real De reto, hasta el 30 de septiembre
de 2015, en que quedarán denitivamente extinguidas.
Teniendo en

uenta esta normativa, así

omo lo dispuesto en el art. 11.2.3 del Real De reto

1497/1987, de 27 de noviembre, pro ede aprobar un
títulos de Grado, junto
normativa y
Este

on un

alendario de implanta ión de los nuevos

alendario de Extin ión de las antiguas titula iones, así

ondi iones de apli a ión de di hos

omo la

alendarios.

alendario y su pro edimiento de apli a ión tienen omo objetivos, además de responder

a la obliga ión normativa derivada de los

itados Reales De retos, favore er la movilidad de los

estudiantes de las enseñanzas a tuales a las enseñanzas de Grado en las mejores

ondi iones

posibles. De este modo se pretende por una parte garantizar los niveles ade uados de forma ión
de las materias en extin ión y la obten ión de resultados de aprendizaje, y por otra fa ilitar
su posible in orpora ión a las enseñanzas de Grado en el momento en que el estudiante se vea
obligado a ha erlo, o en el que estime

onveniente.

10.2. Calendarios:
Calendario de implanta ión de Grados y extin ión de la Li en iatura a la que ha dado relevo.
Supuestos en que se ini ie la implanta ión del Grado en el
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urso 2010/2011

2010/11

2011/12

2012/13

2013/14

2014/2015

Implanta ión

Implanta ión

Implanta ión

Implanta ión

Implanta ión

1º Grado

2º Grado

3º Grado

4º Grado

Ext Complementos

Ext 2º (1)

Ext 3º (1)

Ext 4º (1)

Ext 1º (1)

Ext 1º (2)

Ext 2º (2)

Ext 3º (2)

Ext 4º (2)
Ext 5º (2)

Formativos (1)
Ext 5º (1)

Ext Complementos
Formativos (2)

Tribunal de
Compensaión
Como norma general, la implanta ión del Grado será progresiva, implantándose un
nuevo

ada año. No obstante, se podrá anti ipar en el

Fin de Grado,

on el n de fa ilitar el a

urso

alendario la implanta ión del Trabajo

eso a la titula ion de Grado de los titulados según el

a tual ordenamiento, y la movilidad de los a tuales estudiantes.

10.3. Normativa y ondi iones de apli a ión de los planes
de extin ión
1. Los/as estudiantes matri ulados en asignaturas de los Planes a extinguir tendrán dere ho
a

uatro

onvo atorias de examen

onse utivas (dos por matrí ula de

ontadas a partir de la fe ha de extin ión o ial del
uenta las

onvo atorias que pudieran haber

estos efe tos, se

onsiderarán

septiembre de los dos

ursos

omo

urso

urso a adémi o),

orrespondiente, sin tener en

onsumido previamente a la extin ión. A

onvo atorias las de febrero ( uatrimestral)/junio y

onse utivos

orrespondientes al ini io de la extin ión del

Plan antiguo.
2. Durante el pro eso de extin ión se mantendrá el sistema ordinario de exámenes; es de ir,
se

elebrarán pruebas presen iales en los meses de Febrero, Junio y Septiembre. En las

asignaturas de

ará ter anual se mantendrán las primeras y segundas pruebas presen iales,

en las mismas

ondi iones que en la fase ordinaria de imparti ión de do en ia.

3. Durante el pro eso de extin ión se mantendrá la aten ión do ente de los departamentos
a estas asignaturas, in luyendo los horarios de aten ión al estudiante,
y, en su

ursos virtuales

aso, las prá ti as obligatorias y el Prá ti um. Las prá ti as de las asignaturas

que ya hayan entrado en pro eso de extin ión se realizarán en Madrid o en los Centros
Aso iados, según las

ara terísti as de

ada título y

urso. Se suspenderán las tutorías

ordinarias en los Centros Aso iados, ex epto las ligadas a las prá ti as obligatorias que
les

orrespondan y a la tutoriza ión del Prá ti um.

4. El/la estudiante podrá disfrutar del régimen de

onvo atorias previsto en este plan de

extin ión si ha estado previamente matri ulado en ese título, aunque no haya estado
matri ulado espe í amente en la asignatura que ini ia su pro eso de extin ión.
5. Una vez ini iado el pro eso de extin ión de un título, no podrán ser admitidos estudiantes
de nuevo ingreso para ini iar los estudios

orrespondientes a ese título.

6. No podrán ser admitidos estudiantes de nuevo ingreso por traslado de expediente de otras
universidades, en el
pendiente de

aso de que, una vez realizado el re ono imiento de

ursar alguna asignatura

orrespondiente a un

pro eso de extin ión.
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réditos, resultase

urso que ya ha ini iado su

7. No se apli ará lo dispuesto en el apartado anterior en el

aso de que el/la estudiante

pro eda de otros títulos de la UNED. En este supuesto, el estudiante no podrá ser admitido
si, una vez realizado el re ono imiento de
una asignatura
8. En su

orrespondiente a un

aso, el/la estudiante podrá

réditos, resultase pendiente de

ursar más de

urso que ya haya nalizado su pro eso de extin ión.
ontinuar en las enseñanzas del título en extin ión

aunque le quede pendiente de superar una asignatura de los

ursos totalmente extinguidos,

en la medida en que la asignatura pendiente pudiera ser objeto de

ompensa ión en un

momento posterior.
9. Una vez que al estudiante le quede pendiente de superar más de una asignatura ya

omple-

tamente extinguida, de manera que no pudiera llegar a obtener ese título o ial, no podrá
ontinuar en las enseñanzas de ese título y deberá adaptarse a las nuevas enseñanzas de
Grado, si desea
10. El a

ontinuar sus estudios en ese ámbito.

eso al nuevo Grado será irreversible, de modo que los/as estudiantes no podrán

rein orporarse a planes de estudio en extin ión. Asimismo, no se podrá estar matri ulado
simultáneamente en un título en extin ión y en el Grado que da relevo a ese título.
11. Las tasas por servi ios a adémi os

orrespondientes a las asignaturas en pro eso de ex-

tin ión se redu irán al 80 % de su pre io ordinario, en

onsidera ión a la suspensión de

las tutorías.

10.4. Criterios espe í os de extin ión del Grado.
Se

ontemplan

omo supuestos que planteen la extin ión del título de Grado en Cien ias

Ambientales, en primer lugar, onforme a lo dispuesto en el art. 28.3 del Real De reto 1393/2007,
uando el plan de estudios no supere el pro eso de a redita ión previsto en el artí ulo 27 del
itado Real De reto.
En segundo lugar, podrá pro ederse a la extin ión, según lo dispuesto en el art. 28.2 del
R.D. 1393/2007, en

aso de que se produz an modi a iones sustan iales en el plan de estudios,

a jui io de las Comisiones a las que se ha e alusión en el art. 25 del mismo Real De reto, o
supongan un

ambio en los objetivos y naturaleza del título. En este supuesto, se

que se trata de un nuevo plan de estudios, ini iándose, en su

onsiderará

aso, de nuevo los pro edimientos

de veri a ión, autoriza ión e ins rip ión previstos por los artí ulos 25 y 26.
En ter er lugar, se podría plantear la ne esidad de extin ión de este Título de Grado, por
a uerdo de Consejo de Gobierno, si se registrase un des enso tal en el número de peti iones
que, por su magnitud, pudiese ser valorado por parte del Consejo de Gobierno en el sentido
de

onsiderar despropor ionada la inversión de medios humanos y materiales en rela ión

on la

demanda y la fun ión so ial del título.
En todos los supuestos que puedan dar lugar a la extin ión, se estable erá un

alendario

que deberá respetar lo dispuesto en la normativa vigente y los dere hos de los/las estudiantes
que estén

ursando los estudios de di ho Título en el momento en que se tome esa de isión.

Asimismo, se tendrá en

uenta a la hora de elaborar di ho

alendario el objetivo de garantizar

los niveles ade uados de forma ión de las materias en extin ión y la obten ión de resultados de
aprendizaje.
En todo

aso, los/as estudiantes matri ulados en asignaturas de los Planes en extin ión

tendrán dere ho a

uatro

onvo atorias de examen

urso a adémi o (dos por matrí ula de
extin ión o ial del
haber

urso

onse utivas para las asignaturas de

urso a adémi o),

orrespondiente, sin tener en

onsumido previamente a la extin ión.
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ada

ontadas a partir de la fe ha de

uenta las

onvo atorias que pudieran

10.5. Curso de implanta ión
2010/2011

10.6. Pro edimiento de adapta ión en su aso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de
estudios
10.6.1. Normativa y ondi iones de apli a ión de los planes de extinión
(Normativa aprobada en Consejo de Gobierno y Publi adas en el BICI de la UNED del 3
de Noviembre de 2008 nº 5/Anexo II.)
1. Los estudiantes matri ulados en asignaturas de los Planes a extinguir tendrán dere ho
a

uatro

onvo atorias de examen

onse utivas (dos por matrí ula de

ontadas a partir de la fe ha de extin ión o ial del
uenta las

onvo atorias que pudieran haber

estos efe tos, se

onsiderarán

septiembre de los dos

ursos

omo

urso

urso a adémi o),

orrespondiente, sin tener en

onsumido previamente a la extin ión. A

onvo atorias las de febrero ( uatrimestral)/junio y

onse utivos

orrespondientes al ini io de la extin ión del

Plan antiguo.
2. Durante el pro eso de extin ión se mantendrá el sistema ordinario de exámenes, es de ir,
se

elebrarán pruebas presen iales en los meses de Febrero, Junio y Septiembre. En las

asignaturas de

ará ter anual se mantendrán las primeras y segundas pruebas presen iales,

en las mismas

ondi iones que en la fase ordinaria de imparti ión de do en ia.

3. Durante el pro eso de extin ión se mantendrá la a tividad do ente (aten ión en Cursos
Virtuales, aten ión al estudiante y horario de guardias), in luidas, en su

aso, las prá -

ti as y el Pra ti um, ex epto las tutorías en los Centros Aso iados. Las prá ti as de las
asignaturas y, en su

aso el Pra ti um, que ya hayan entrado en pro eso de extin ión

deberán realizarse en Madrid o en el Centro Aso iado respe tivo, según las
de

ara terísti as

ada título.

4. El estudiante podrá disfrutar del régimen de

onvo atorias previsto en este plan de ex-

tin ión si ha estado previamente matri ulado en ese título, aunque no haya estado matriulado espe í amente en la asignatura que ini ia su pro eso de extin ión.
5. Una vez ini iado el pro eso de extin ión de un título, no podrán ser admitidos alumnos
de nuevo ingreso para ini iar los estudios

orrespondientes a ese título.

6. No podrán ser admitidos estudiantes de nuevo ingreso por traslado de expediente de
otras universidades, en el
pendiente de

aso de que,

ursar alguna asignatura

omo

onse uen ia de las

orrespondiente a un

onvalida iones, resultase

urso que ya ha ini iado su

pro eso de extin ión.
7. No se apli ará lo dispuesto en el apartado anterior en el

aso de que el estudiante pro eda

de otros títulos de la UNED. En este supuesto, el estudiante no podrá ser admitido si,
una vez he has las

onvalida iones, resultase pendiente de

orrespondiente a un

ursar más de una asignatura

urso que ya haya nalizado su pro eso de extin ión.
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8. En su

aso, el estudiante podrá

ontinuar en las enseñanzas del título en extin ión aunque

le quede pendiente de superar una asignatura de los

ursos totalmente extinguidos, en

la medida en que la asignatura pendiente pudiera ser objeto de

ompensa ión en un

momento posterior.
9. Una vez que al estudiante le quede pendiente de superar más de una asignatura ya

omple-

tamente extinguida, de manera que no pudiera llegar a obtener ese título o ial, no podrá
ontinuar en las enseñanzas de ese título y deberá adaptarse a las nuevas enseñanzas de
Grado, si desea
10. El a

ontinuar sus estudios en ese ámbito.

eso al nuevo Grado será irreversible, de modo que los estudiantes no podrán re-

in orporarse a planes de estudio en extin ión. Asimismo, no se podrá estar matri ulado
simultáneamente en un título en extin ión y en el Grado que da relevo a ese título.
11. Las tasas por servi ios a adémi os

orrespondientes a las asignaturas en pro eso de ex-

tin ión se redu irán al 80 % de su pre io ordinario, en
las tutorías.
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onsidera ión a la suspensión de

TABLA DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS DEL PLAN DE ESTUDIOS
DE LA LICENCIATURA EN CIENCIAS AMBIENTALES DE LA UNED (16 de
abril de 2003) EN LA PROPUESTA DE PLAN DE ESTUDIOS DEL GRADO EN
CIENCIAS AMBIENTALES.
Asignaturas Plan A tual
( ará ter, nº

Materias del Grado

( ará ter, nº ECTS)

réditos)

El Medio Físi o (Ob, 12)

Asignaturas del Grado

Geología

Geología I (B, 6) y Geología
II (B, 6)

Fundamentos matemáti os

Matemáti as

para el estudio del medio

Matemáti as I (B, 6) y
Matemáti as II (B, 6)

ambiente (Ob,12)
Biología (Ob, 12)

Biología

Biología I (B, 6) y Biología
II (B, 6)

Bases físi as del medio

Físi a

Bases Físi as (B, 6)

Materias instrumentales

Sistemas de informa ión

ambiente (Ob, 6)
Sistemas de informa ión
geográ a (Ob, 6
Bases quími as del medio

geográ a (B, 6)
Quími a

Bases Quími as (B, 6)

Cien ias so iales,

Medio ambiente y so iedad

ambiente (Ob, 6)
Medio ambiente y so iedad
(Ob, 6)

e onómi as y jurídi as

(B, 6)

E ología (Ob, 12)

Bases

E ología I (Ob, 5) y

ientí as del medio

natural

E ología II (Ob, 5)

Administra ión y legisla ión

Cien ias so iales,

Administra ión y legisla ión

ambiental (Ob, 6)

e onómi as y jurídi as

ambiental (Ob, 5)

Bases de la ingeniería

Te nología ambiental

ambiental (Ob, 6)
Introdu

ión a la gestión

Bases de la ingeniería
ambiental (Ob, 5)

Cien ias so iales,

e onómi a (Ob, 5)

e onómi as y jurídi as

Clasi a ión y naturaleza

Te nología ambiental

quími a de los

E onomía ambiental (Ob, 5)
Origen y

ontrol de los

ontaminantes (Ob, 5)

ontaminantes (Ob,5)
Amplia ión de físi a (Ob, 5)

Te nología ambiental

Contamina ión por agentes
físi os (Op5)

Riesgos medioambientales

Gestión y

en la industria (Ob, 6)

ambiental en la empresa y

alidad

Riesgos medioambientales
en la industria (Ob, 5)

administra iones
Té ni as de la investiga ión

Cien ias so iales,

Té ni as de la investiga ión

so ial para estudios

e onómi as y jurídi as

so ial para

medioambientales (Ob, 5)

estudiosmedioambientales
(Op, 5)

Diversidad animal y vegetal

Bases

ientí as del medio

Diversidad animal (Ob, 5) y

(Ob, 10)

natural

Diversidad vegetal (Ob,5)

Geografía de los paisajes

Conserva ión,

Geografía de España y sus

integrados de España (Ob,

plani a ión y gestión del

paisajes (Op, 5) + 5

10)

medio natural, rural y

de optatividad

urbano
Métodos matemáti os (Ob,



5)

214

réditos

Asignaturas Plan A tual
( ará ter, nº

Materias del Grado

Mi robiología ambiental

Asignaturas del Grado
( ará ter, nº ECTS)

réditos)


(Ob, 5)
Té ni as instrumentales en

Materias instrumentales

quími a (Ob, 5)
Energía y medio ambiente

Té ni as instrumentales
(Ob, 5)

Te nología ambiental

(Ob, 5)

Energía y medio ambiente
(Ob, 5)

Biofísi a (Op, 5)

Bases

ientí as del medio

Biofísi a (Op, 5)

natural
Físi a de las radia iones

Te nología ambiental

(Op, 5)

Contamina ión por agentes
físi os (Ob, 5)

Informáti a apli ada(Op, 5)



Re ursos geológi os de la

Conserva ión,

Tierra (Op, 5)

plani a ión y gestión del

Re ursos geológi os (Ob, 5)

medio natural, rural y
urbano
Dere ho urbanísti o y



medioambiental (Op, 5)
Políti a e onómi a medio

Cien ias so iales,

E onomía y estrategia

ambiental (Op, 5)

e onómi as y jurídi as

medioambiental (Op, 5)

Geografía humana (Op, 5)



Medioambiente urbano (Op,



5)
Contamina ión ambiental

Te nología ambiental

por ruido y vibra iones

Contamina ión por agentes
físi os (Ob, 5)

(Op,5)
Sistemas de instrumenta ión



y monitoriza ión ambiental
(Op,5)
Té ni as de optimiza ión



(Op, 5)
Ordena ión del territorio y

Conserva ión,

Ordena ión del Territorio I

medio ambiente (Ob, 10)

plani a ión y gestión del

(Ob, 5)y Ordena ión del

medio natural, rural y

territorio II (Op, 5)

urbano
Contamina ión atmosféri a

Te nología ambiental

(Ob, 6)

Contamina ión atmosféri a
(Ob, 5)

Estadísti a (Ob, 6)

Materias instrumentales

Estadísti a apli ada al
medio ambiente (Ob, 5)

E onomía apli ada (Ob, 6)

Cien ias so iales,

E onomía ambiental (Ob, 5)

e onómi as y jurídi as
Te nología energéti a (Ob,

Te nología ambiental

5)
Gestión y

Energía y medio ambiente
(Ob, 5)

onserva ión de

aguas y suelos (Ob, 6)

Conserva ión,

Gestión y

plani a ión y gestión del

aguas y suelos (Ob, 5)

medio natural, rural y
urbano
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onserva ión de

Asignaturas Plan A tual
( ará ter, nº
Gestión y

Materias del Grado

onserva ión de

ora y fauna (Ob, 6)

Asignaturas del Grado
( ará ter, nº ECTS)

réditos)
Conserva ión,

Gestión y

onserva ión de

plani a ión y gestión del

ora y fauna (Ob, 5)

medio natural, rural y
urbano
Evalua ión del impa to

Gestión y

alidad

ambiental I (Ob, 6)

ambiental en la empresa y

Meteorología y

Te nología ambiental

Evalua ión del impa to
ambiental I (Ob, 5)

administra iones
limatología

(Ob, 6)

Meteorología y

limatología

(Ob, 5)

Organiza ión y gestión de

Cono imientos y té ni as

Gestión de proye tos

proye tos (Ob, 6)

ambientales transversales

ambientales (Ob, 5)

Evalua ión del impa to

Gestión y

Evalua ión del impa to

ambiental II (Ob, 6)

ambiental en la empresa y

alidad

ambiental II (Ob, 5)

administra iones
Toxi ología ambiental y

Gestión y

alidad

salud públi a (Ob, 6)

ambiental en la empresa y

Toxi ología ambiental y
salud públi a (Ob, 5)

administra iones
Riesgos geológi os (Op, 5)

Conserva ión,

Riesgos geológi os (Ob, 5)

plani a ión y gestión del
medio natural, rural y
urbano
Entomología apli ada (Op,

Conserva ión,

Entomología apli ada (Op,

5)

plani a ión y gestión del

5)

medio natural, rural y
urbano
Sensores quími os y

Te nología ambiental

biosensores de

biosensores de

ontamina ión ambiental

ontamina ión ambiental

(Op,5)
Re i lado y tratamiento de

(Op,5)
Te nología ambiental

residuos (Op, 5)
Plásti os y polímeros (Op,

Sensores quími os y

Re i lado y tratamiento de
residuos (Ob, 5)

Te nología ambiental

5)

Impa to ambiental de los
plásti os (Op 5)

Energía eóli a (Op, 5)

Te nología ambiental

Gestión de la energía



Energía eóli a (5 Op)

elé tri a (Op, 5)
Sistemas informáti os (Op,



5)
Fabri a ión sostenible (Op,

Gestión y

5)

ambiental en la empresa y

alidad

Representa ión del terreno y

Materias instrumentales

Fabri a ión sostenible (5
Op)

administra iones
topografía (Op, 5)
Auditoría ambiental (Op, 5)

Representa ión del terreno y
topografía (Op, 5)

Gestión y

alidad

ambiental en la empresa y
administra iones
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Auditoría ambiental (Ob, 5)

Asignaturas Plan A tual
( ará ter, nº

Materias del Grado

Asignaturas del Grado
( ará ter, nº ECTS)

réditos)

Dere ho penal ambiental

Cien ias so iales,

Dere ho penal ambiental

(Op, 5)

e onómi as y jurídi as

(Op, 5)

Legisla ión sobre evalua ión



de impa to ambiental (Op,
5)
Edu a ión ambiental (Op, 5)

Cono imientos y té ni as

Edu a ión ambiental (Ob, 5)

ambientales transversales
Globaliza ión y desarrollo

Cono imientos y té ni as

Cambio

sostenible (Op, 5)

ambientales transversales

global (Op, 5)

A



ión

ole tiva, poder y

limáti o y

ambio

medioambiente (Op, 5)
Historia y losofía de las



ien ias ambientales (Op,5)
Éti a y medioambiente (Op,



5)
Biote nología apli ada al



medio ambiente (Op, 5)
Pro esos Quími os no



ontaminantes . Quími a
E ológi a (Op, 5)
Te nologías Quími as



Apli adas
Radia tividad ambiental y
ontamina ión radia tiva

Bases

ientí as del medio

Radioquími a (Op, 5)

natural

(Op, 5)
Modeliza ión y simula ión

Te nología ambiental

de sistemas ambientales

Modeliza ión y simula ión
de sistemas ambientales

(Op, 5)

(Op, 5)

Teledete

ión y tratamiento

Materias instrumentales

digital de la señal (Op, 5)

Teledete

ión y tratamiento

digital de la señal (Op, 5)

Gestión de residuos

Bases

radia tivos (Op, 5)

natural

ientí as del medio

Modelos matemáti os para

Te nología ambiental

el estudio del

Radioquími a (Op, 5)
Modelos matemáti os en
ien ias ambientales (Op, 5)

medioambiente (Op, 5)
Cre imiento e onómi o y

Cien ias so iales,

E onomía y estrategia

desarrollo sostenible (Op, 5)

e onómi as y jurídi as

medioambiental (Op, 5)

Los programas



interna ionales
medioambientales (Op, 5)
E onomía del agua (Op,5)



Prote



ión jurídi a

interna ional del medio
ambiente (Op, 5)
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Asignaturas Plan A tual
( ará ter, nº

Materias del Grado

Asignaturas del Grado
( ará ter, nº ECTS)

réditos)

Geografía del turismo y

Conserva ión,

Paisaje, patrimonio y

medio ambiente (Op, 5)

plani a ión y gestión del

turismo (Op, 5)

medio natural, rural y
urbano
Té ni as avanzadas de SIG
y teledete

-

ión (Op 5)

Geomorfología (Op,5)

-

Biogeografía (Op,5)

-

Pra ti um (Libre

Cono imientos y té ni as

Prá ti as en empresa (Op,

Congura ión, 10)

ambientales transversales

5) + 5

réditos de

optatividad
Códigos

ará ter asignaturas: B: bási o; Ob: obligatorio; Op: optativo.

10.6.2. Normas omplementarias de re ono imiento de réditos
Los

réditos de libre

universitaria,

ongura ión re ono idos originalmente por a tividades de extensión

ulturales, innova ión o de representa ión serán re ono idos en el Grado en

Cien ias Ambientales, a razón de 2
6 ECTS), por

oheren ia

de la implanta ión del
Los

réditos

réditos a tuales por 1 ECTS (hasta un máximo de

on la diferen ia de

riterios en la normativa apli able a partir

rédito europeo.

ursados por el estudiante (in luyendo

réditos de libre

ongura ión

ursa-

dos) en las enseñanzas de Li en iatura, Diplomatura o Ingenierías de la UNED, que no
resultaran re ono idos, a través del análisis de la ade ua ión de

ono imientos y

ompe-

ten ias señalado en el punto anterior (ver tabla), podrán ser re ono idos a través de:



El

upo de hasta un máximo de 6 ECTS a re ono er por a tividades diversas

on-

templadas en el artí ulo 14.8 del RD 1393/2007.



Los ECTS optativos del Grado en Cien ias Ambientales, en al menos 5 ECTS y
hasta un máximo de 25 ECTS, de forma general o espe í a en

ada

aso.

Las materias de forma ión bási a de las enseñanzas del Grado en Cien ias Ambientales (que
no hayan sido re ono idas por el análisis previo

ontemplado en el punto anterior, ver tabla)

empezando por aquellas ajenas a la rama prin ipal a la que se ads ribe el título y hasta un
máximo de 24 ECTS.

10.6.3. Enseñanzas que se extinguen por la implanta ión del siguiente
título propuesto
Título de Li en iado en Cien ias Ambientales por la UNED.
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