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IMPRESO SOLICITUD PARA MODIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Nacional de Educación a Distancia Facultad de Ciencias 28027679

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Grado Ciencias Ambientales

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Graduado o Graduada en Ciencias Ambientales por la Universidad Nacional de Educación a Distancia

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ciencias No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Tomás Prieto Rumeau Coordinador del Grado

Tipo Documento Número Documento

NIF 05428494B

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ALEJANDRO TIANA FERRER Sr. Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 02182398C

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

ANTONIO ZAPARDIEL PALENZUELA Sr. Decano

Tipo Documento Número Documento

NIF 01477906H

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

en el presente apartado.

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL MUNICIPIO TELÉFONO

Bravo Murillo, 38, 7ª Planta 28015 Madrid 639166137

E-MAIL PROVINCIA FAX

atiana@edu.uned.es Madrid 913986592
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Madrid, a ___ de _____________ de ____

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

ADJUNTO

Grado Graduado o Graduada en Ciencias Ambientales por
la Universidad Nacional de Educación a Distancia

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ciencias Ciencias del medio
ambiente

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

028 Universidad Nacional de Educación a Distancia

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE FORMACIÓN BÁSICA CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

240 60 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

35 135 10

LISTADO DE MENCIONES

MENCIÓN CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

1.3. Universidad Nacional de Educación a Distancia
1.3.1. CENTROS EN LOS QUE SE IMPARTE

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

28027679 Facultad de Ciencias

1.3.2. Facultad de Ciencias
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL A DISTANCIA

No No Sí

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN TERCER AÑO IMPLANTACIÓN

999 999 999

CUARTO AÑO IMPLANTACIÓN TIEMPO COMPLETO
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999 ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 40.0 90.0

RESTO DE AÑOS 40.0 90.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 6.0 39.0

RESTO DE AÑOS 5.0 39.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://portal.uned.es/pls/portal/url/ITEM/9D1A3EEDE5E2288EE040660A337035E3

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

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

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

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

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

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

GENERALES

CG01 - Gestión autónoma y autorregulada del trabajo. Competencias de gestión y planificación, de calidad y de innovación

CG02 - Gestión de los procesos de comunicación e información a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores,
con uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento

CG03 - Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles Coordinación del trabajo, capacidad de negociación,
mediación y resolución de conflictos

CG04 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. Fomento de actitudes y valores éticos,
especialmente vinculados a un desempeño profesional ético.

CG05 - Conocer y promover los Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y
hombres, de solidaridad, de protección ambiental, de accesibilidad universal y de diseño para todos, y de fomento de la cultura de la
paz

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

No existen datos

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir las habilidades necesarias para elaborar e interpretar datos y mapas medioambientales

CE02 - Conocer los métodos de análisis medioambiental para la evaluación, conservación y gestión de recursos naturales

CE03 - Conocer los métodos de análisis medioambiental para la evaluación y gestión de los riesgos asociados a la actividad
industrial

CE04 - Saber describir y analizar las relaciones entre los fenómenos naturales, para predecir su evolución y efecto en el medio
ambiente

CE05 - Adquirir las técnicas necesarias para la toma de datos, su tratamiento e interpretación con rigor y precisión

CE06 - Adquirir la capacidad de construir modelos para el procesamiento de datos para la predicción de problemas
medioambientales

CE07 - Adquirir la capacidad de observación y comprensión del medio ambiente de una forma integral

CE08 - Aprender a desarrollar los trabajos asignados de forma compatible con la conservación del medio ambiente y el bienestar
social

CE09 - Saber aplicar técnicas de clasificación y caracterización de los procesos y sistemas medioambientales

CE10 - Aprender a evaluar los recursos medioambientales y las posibles alteraciones en los mismos

CE11 - Poder comprender las dimensiones espacial y temporal de los fenómenos medioambientales, y sus efectos sobre la sociedad

CE12 - Aprender a desarrollar los trabajos asignados de forma responsable en el ámbito de la normativa legal y de seguridad

CE13 - Adquirir la capacidad para abordar problemas del medio ambiente desde un punto de vista interdisciplinar

CE14 - Conocer las bases para la planificación territorial, la previsión y la mitigación de riesgos de origen natural y antrópico
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CE15 - Adquirir la capacidad de análisis, de crítica y de decisión necesaria para la planificación y gestión de proyectos y servicios
enfocados al conocimiento, explotación y conservación de los recursos naturales

CE16 - Saber asesorar acerca de los recursos naturales, su gestión y conservación, en la formulación de políticas, normas, planes y
programas de desarrollo

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

Ver Apartado 4: Anexo 1.

4.2 REQUISITOS DE ACCESO Y CRITERIOS DE ADMISIÓN

ACCESO A LA UNIVERSIDAD

De acuerdo con el Real Decreto 412/2014 de 6 de junio, por el que se establece la normativa básica de los procedimientos de admisión a las en-
señanzas universitarias oficiales de Grado, podrán acceder a los estudios universitarios oficiales de Grado en las Universidades españolas, en las
condiciones que para cada caso se determinen en el presente real decreto, quienes reúnan alguno de los siguientes requisitos:

· Estudiantes en posesión del título de Bachiller del Sistema Educativo Español o de otro declarado equivalente.

· Estudiantes en posesión del título de Bachillerato Europeo o del diploma de Bachillerato internacional.

· Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios de Bachillerato o Bachiller procedentes de sistemas educativos de Estados miembros
de la Unión Europea o de otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables a este respecto, en régimen de re-
ciprocidad.

· Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios homologados al título de Bachiller del Sistema Educativo Español, obtenidos o realiza-
dos en sistemas educativos de Estados que no sean miembros de la Unión Europea con los que no se hayan suscrito acuerdos internaciona-
les para el reconocimiento del título de Bachiller en régimen de reciprocidad, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

· Estudiantes en posesión de los títulos oficiales de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Superior de Artes Plásticas y Dise-
ño o de Técnico Deportivo Superior perteneciente al Sistema Educativo Español, o de títulos, diplomas o estudios declarados equivalentes u
homologados a dichos títulos sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 4.

· Estudiantes en posesión de títulos, diplomas o estudios, diferentes de los equivalentes a los títulos de Bachiller, Técnico Superior de Forma-
ción Profesional, Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño, o de Técnico Deportivo Superior del Sistema Educativo Español, obtenidos o
realizados en un Estado miembro de la Unión Europea o en otros Estados con los que se hayan suscrito acuerdos internacionales aplicables
a este respecto, en régimen de reciprocidad, cuando dichos estudiantes cumplan los requisitos académicos exigidos en dicho Estado miembro
para acceder a sus Universidades.

· Personas mayores de veinticinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.

· Personas mayores de cuarenta años con experiencia laboral o profesional en relación con una enseñanza.

· Personas mayores de cuarenta y cinco años que superen la prueba de acceso establecida en este real decreto.

· Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Grado, Máster o título equivalente

· Estudiantes en posesión de un título universitario oficial de Diplomado universitario,

· Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado, Arquitecto, Ingeniero, correspondientes a la anterior ordenación de las enseñanzas univer-
sitarias o título equivalente.

· Estudiantes que hayan cursado estudios universitarios parciales extranjeros o españoles, o que habiendo finalizado los estudios universitarios
extranjeros no hayan obtenido su homologación en España y deseen continuar estudios en una universidad española. En este supuesto, será
requisito indispensable que la universidad correspondiente les haya reconocido al menos 30 créditos ECTS.

· Estudiantes que estuvieran en condiciones de acceder a la universidad según ordenaciones del Sistema Educativo Español anteriores a la Ley
Orgánica 8/2013, de 9 de diciembre.

ACCESO PARA MAYORES DE 40 AÑOS EN BASE A SU EXPERIENCIA PROFESIONAL O LABORAL

Las personas que cumplan o hayan cumplido 40 años antes del 31 de diciembre del año en curso de la convocatoria y acrediten una determinada
experiencia profesional o laboral, podrán acceder a cursar un Grado en la UNED relacionado con esa experiencia previa, siempre que no cuenten
ya con un título que les dé acceso a la Universidad (PAU-selectividad, diplomatura, licenciatura, título de FP de técnico superior etc.).

Los interesados deben cumplir, por tanto, 3 REQUISITOS:

· Haber cumplido 40 años antes del 31 de diciembre del año en curso de la convocatoria.

· No haber obtenido otra vía de acceso a la universidad (PAU-Selectividad, PAU-acceso para mayores de 25 y 45 años, título de Técnico Supe-
rior en Formación Profesional o equivalente u otros títulos que den acceso).

· Acreditar experiencia laboral o profesional relacionada con el Grado al que se pretende acceder.

Según acuerdo de los órganos de la Universidad, se exigirá un mínimo de 10 años de experiencia laboral o profesional para poder acceder a cursar
un grado en la UNED.

Cada solicitante sólo podrá presentar una única solicitud para un grado concreto en cada curso académico. El Consejo de Gobierno de la UNED ha
decidido no ofertar plazas para el acceso por este procedimiento a los grados impartidos por:

· Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales

· Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática.

Si desea acceder a estudios de Grado impartidos por la Facultad de Ciencias, se recomienda acreditar documentalmente la formación académica
realizada, puesto que se considerará positivamente a quienes acrediten una formación básica en matemáticas equivalente al nivel de bachillerato.

PROCEDIMIENTO

El procedimiento de acceso a la Universidad mediante acreditación laboral o profesional para mayores de 40 años se articula en tres fases:

(Comisión de Ordenación Académica de 25 de Febrero de 2014)

Fase 1: Comprobación de requisitos y de documentación:
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Los servicios competentes de la Universidad realizarán la comprobación del cumplimiento de los REQUISITOS y solo serán objeto de valoración las
solicitudes que cumplan con los mismos. A los estudiantes que no cumplan con los requisitos se les devolverán los precios públicos correspondien-
tes a la solicitud pero no se les devolverán las tasas de secretaría.

La fase de valoración de méritos será eliminatoria y, como norma general, solo las personas que la superen serán convocadas a la entrevista. Los
estudiantes que no superen la fase de valoración de méritos o la de entrevista no tendrán derecho a la devolución de los precios públicos ni de las
tasas de secretaría correspondientes a su solicitud.

Fase 2: La valoración de los méritos se realizará por los servicios competentes de la Universidad o por las comisiones que establezcan
las correspondientes facultades y escuelas, de acuerdo con el siguiente baremo:

a) Experiencia profesional y laboral: se valorará la experiencia profesional y laboral debidamente certificada por las organizaciones y/o empresas en
ocupaciones que se relacionen específicamente con el ámbito de estudios escogido por el solicitante, y que permitan inferir la adquisición de com-
petencias o familiarización con los contenidos propios del título de Grado.

La valoración de la experiencia profesional se hará según el siguiente baremo, hasta un máximo de 7 puntos:

· Mínimo de 0,2 puntos por año de experiencia profesional desarrollada en actividades no directamente relacionadas con la familia profesional
del grado al que se pretende optar.

· Mínimo de 0,4 puntos por año de experiencia profesional desarrollada en las familias profesionales que según el cuadro adjunto, aparecen re-
lacionadas con el grado al que se pretende optar.

· Máximo de 1 punto por año de experiencia.

A efectos de orientación informativa, se acompaña una tabla de relación entre los Grados de la UNED y las Familias Profesionales.

b) Formación: se valorará la formación acreditada hasta un máximo de 2 puntos. Se valorarán los cursos de formación preuniversitaria (bachiller,
formación profesional, estudios superiores u otros), cursos de formación continua, especialmente los relacionados con el ámbito de estudios solici-
tado o con competencias transversales (por ejemplo, informática, habilidades sociales).

A efectos de clarificar la puntuación en los cursos de formación preuniversitaria se establece la siguiente puntuación:

· Título de bachiller o equivalente: 2 puntos

· Título de FP I o equivalente: 1 punto.

c) Conocimiento de lenguas extranjeras: se valorará el conocimiento de lenguas extranjeras acreditadas hasta un máximo de 1 punto (cursos o cer-
tificados de nivel intermedio-nivel B1 o B2 del MCER: 0,5 puntos por idioma; cursos o certificados del nivel de dominio funcional efectivo C1 del
MCER o superior: 1 punto), excepto en las solicitudes de acceso al Grado de Estudios Ingleses en los que el conocimiento acreditado de lenguas
extranjeras se valorará hasta el máximo de 4 puntos.

Para superar esta fase, será necesario obtener un mínimo de 6 puntos en la valoración del currículum.

Fase 3. Entrevista personal:

La entrevista tendrá como objetivo determinar la madurez y la idoneidad de la persona para seguir con éxito los estudios de Grado solicitados.

Los servicios competentes de la Universidad o las comisiones que establezcan las correspondientes facultades y escuelas realizarán las entrevistas
utilizando para ello un guion orientativo. En determinados casos, las comisiones de Grado pueden optar por valorar conjuntamente el currículum y la
entrevista, no suponiendo la entrevista que el candidato haya superado la fase de valoración del currículum.

La entrevista tendrá una valoración cualitativa, que será considerada por la Comisión responsable, junto con los méritos acreditados, para la valora-
ción global de Apto o No Apto.

Los candidatos que hayan recibido la valoración de No Apto no habrán superado el proceso de acceso a los estudios de Grado solicitados.

Si el Grado solicitado tiene limitación de plazas, la calificación final obtenida será la aplicable para la asignación de plaza (en el cupo de plazas es-
tablecidas para este colectivo) en dicho Grado.

ADMISIÓN A LA UNED

Respecto a los procedimientos de admisión, la universidad aprueba anualmente normas específicas para cada curso académico. No obstante, el Con-
sejo de Gobierno de la UNED aprobó en su sesión de 7 de marzo de 2012 las siguientes normas de carácter general para la admisión a todos sus gra-
dos:

CAPÍTULO I: CUESTIONES GENERALES.

Artículo 1. Objeto

Esta norma tiene por objeto regular la admisión a los estudios oficiales de Grado en la Universidad Nacional de Educación a Distancia (en adelante,
UNED).

La norma de admisión es aplicable al inicio de estudios de Grado en la UNED y al cambio y a la simultaneidad de estudios de Grado en la propia
UNED o en otra Universidad.

Artículo 2. Conceptos

1. Acceso a la universidad española. Se entiende por "acceso a la universidad española" a los efectos de esta norma, el derecho a cursar estudios ofi-
ciales de Grado una vez que se han cumplido los requisitos y se han superado las pruebas establecidas para tal fin en el Real Decreto 1892/2008, de
14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas universitarias oficiales de grado y los procedimientos de ad-
misión a las universidades públicas españolas.
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2. Admisión. Se entiende por "admisión", a los efectos de esta norma, la asignación efectiva de plaza en unos determinados estudios de Grado a aquel
estudiante que haya obtenido previamente el acceso a la universidad española. El proceso afecta tanto a quienes deseen iniciar estudios universitarios
de Grado, como a quienes deseen cambiar o simultanear estudios de Grado.

3. Movilidad. Se entiende por "movilidad", a los efectos de estar norma, la posibilidad que tiene el estudiante de cambiar de estudio de Grado y/o uni-
versidad.

4. Movilidad internacional. Se entiende por "movilidad internacional" a los efectos de esta norma aquella fórmula de movilidad temporal en la que el es-
tudiante cursa estudios en otra universidad, de acuerdo a un programa o convenio específico, sin perder ningún vínculo con la universidad de origen, a
la que debe regresar una vez finalizado el período temporal establecido en dicho programa o convenio.

5. Simultaneidad de estudios. Se entiende por "simultaneidad de estudios" a los efectos de esta norma la posibilidad que tiene el estudiante de cursar
estudios conducentes a la obtención de dos o más titulaciones universitarias oficiales, ya sea en la misma o distinta universidad.

Artículo 3. Criterios generales y procedimientos

1. El proceso de admisión en los estudios de Grado de la UNED facilita el acceso a la enseñanza universitaria y la continuidad de estudios a todas las
personas capacitadas para seguir estudios superiores que elijan el sistema educativo de la UNED.

2. La admisión en los estudios de Grado de la UNED, cualquiera que sea la vía de acceso a la Universidad española, se articula mediante dos procedi-
mientos:

a) Procedimiento directo.

b) Procedimiento con solicitud previa de admisión y traslado de expediente.

CAPÍTULO 2: ADMISIÓN EN ESTUDIOS DE GRADO DE LA UNED SIN LÍMITE DE PLAZAS

Artículo 4. Procedimiento directo de admisión para iniciar estudios de Grado

Serán admitidos directamente para iniciar estudios oficiales de Grado en la UNED, sin necesidad de solicitud previa de admisión, las personas que
reúnan los siguientes requisitos:

1. Haber superado en la UNED alguna de las siguientes pruebas de acceso a la universidad:

· Prueba de acceso a la Universidad.

· Curso o prueba de acceso para mayores de 25 años.

· Curso o prueba de acceso para mayores de 45 años.

· Acceso mediante acreditación de la experiencia laboral o profesional.

2. Haber obtenido la credencial de la UNED que acredita haber superado el Bachillerato Internacional, el Bachillerato Europeo o tener acceso a la uni-
versidad en un sistema educativo de la Unión Europea o de un Estado que tenga suscrito convenio al efecto con España en régimen de reciprocidad.

3. Estar en posesión de un título de Técnico Superior de Formación Profesional, de Técnico Deportivo Superior, de Enseñanzas Artísticas Superiores o
equivalente a cualquiera de los anteriores según el anexo I a estas normas.

4. Estar en posesión de un título universitario oficial español de Grado, de Diplomado universitario, Arquitecto Técnico, Ingeniero Técnico, Licenciado,
Arquitecto, Ingeniero, o título equivalente a cualquiera de los anteriores según el anexo I a estas normas.

5. Estar en posesión de alguno de los títulos de acceso recogidos en la norma estatal anterior al Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que
se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales:

· Prueba de estado superada con Bachillerato anterior a 1953

· PREU y prueba de madurez superada

· COU anterior al curso 1974/1975

· COU e inicio de estudios universitarios en aquellos estudios en los que la norma vigente no se exigiera la superación de la prueba de acceso a la universidad

· Bachillerato Experimental y la Prueba homologada

Artículo 5. Procedimiento con solicitud previa de admisión y traslado de expediente para iniciar estudios de Grado

1. Deberán solicitar admisión para iniciar estudios universitarios en la UNED y, una vez concedida, aportar traslado de expediente, aquellos estudian-
tes que hayan superado en otra Universidad:

· La Prueba de Acceso a la Universidad

· El Curso o la prueba de acceso para mayores de 25 años

2. La admisión de estudiantes para iniciar estudios universitarios en la UNED cuyas vías de acceso sean el curso o prueba para mayores de 45 años,
o la acreditación de experiencia laboral o profesional superadas en otras Universidades, quedará condicionada a la existencia de circunstancias extra-
ordinarias apreciadas por los órganos competentes en materia de admisión de ambas universidades.

Artículo 6. Movilidad para proseguir estudios universitarios de Grado en la UNED

1. Los estudiantes universitarios que deseen proseguir sus estudios de Grado en la UNED solicitarán la admisión en los plazos establecidos y, una vez
concedida ésta, conforme a lo dispuesto en el artículo 56.3 del Real Decreto 1892/2008, aportarán el traslado de expediente desde la universidad de
origen para la necesaria transferencia de créditos, en los términos establecidos en el artículo 6.6 del Real Decreto 1393/2007, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el apartado siguiente. Los estudiantes universitarios de la UNED que deseen cambiar de estudios de Grado quedan liberados de la obliga-
ción de solicitar admisión.
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2. Los estudiantes que hayan accedido a cursar estudios de Grado mediante acreditación de la experiencia laboral o profesional deberán obtener un
reconocimiento previo de 30 créditos ECTS de los mismos y sólo podrán acceder a cursar estudios de la misma rama de conocimiento que la del estu-
dio de Grado iniciado en la UNED o en otra Universidad.

3. La movilidad internacional se ajustará a lo dispuesto en su norma específica y en los convenios firmados entre la UNED y las otras universidades o
entidades.

Artículo 7. Simultaneidad de estudios.

1. Los estudiantes universitarios podrán simultanear en la UNED hasta un máximo de tres estudios conducentes a la obtención de un título universita-
rio oficial, de los cuales solo 2 pueden corresponder a estudios de Grado. No obstante, podrá superarse este límite, a solicitud del interesado, con au-
torización del Vicerrectorado competente.

2. Los estudiantes universitarios que no pertenezcan a la UNED deberán solicitar la admisión, que quedará condicionada a la aportación por el estu-
diante del certificado de traslado de expediente con carácter de simultaneidad, que deberá expedir la Universidad de origen. El estudiante deberá con-
tar, por tanto, con la aprobación de ambas Universidades.

3. No cabe simultaneidad en el caso de los estudiantes a los que la UNED no admita la movilidad, conforme al artículo anterior.

CAPÍTULO 3: ADMISIÓN EN TITULACIONES CON LÍMITE DE PLAZAS (NUMERUS CLAUSUS)

Artículo 8. Criterios generales.

El proceso de admisión para iniciar, continuar, cambiar o simultanear estudios de Grado que cuenten con limitación de plazas (numerus clausus) se
ajustará a los siguientes criterios:

a. Todo estudiante, incluido el de la UNED, con independencia de su titulación y modo de acceso, está obligado a solicitar admisión para realizar estu-
dios de Grado que cuenten con limitación de plazas, en los plazos previstos y con indicación del Centro Asociado en el que quieren cursarlos.

b. Los estudiantes que acceden a cursar estudios de Grado mediante acreditación de la experiencia laboral o profesional o mediante el acceso para
mayores de 45 años deberán además cumplir los requisitos establecidos en los artículos 5.2 y 6.2 de la presente norma.

c. La UNED, teniendo en cuenta lo dispuesto en los criterios sobre limitación de plazas (numerus clausus) aprobada por el Consejo de Gobierno, publi-
cará una lista con los estudiantes admitidos con indicación del Centro Asociado adjudicado para que procedan a su matriculación. Si el estudiante no
ejerciera este derecho dentro del plazo establecido, su admisión quedará anulada, teniendo que solicitar una nueva para posteriores cursos.

CAPÍTULO 4: RÉGIMEN ESPECÍFICO APLICABLE A LOS ESTUDIANTES PROCEDENTES DE OTROS SISTEMAS EDUCATIVOS

Artículo 9. Admisión a estudios de Grado de estudiantes procedentes de otros sistemas educativos.

1. La admisión de los estudiantes procedentes de otros sistemas educativos que, en función de la titulación de su sistema educativo o de la superación
de una prueba específica en España, tuvieran acceso a la universidad española, se ajustará a lo dispuesto en los artículos 4 y 8 de esta norma.

2. Los estudiantes con estudios universitarios extranjeros finalizados que obtengan una homologación parcial de su título universitario que deba ser
completado por los complementos formativos que determine el Ministerio de Educación, podrán cursar estos complementos sin necesidad de solicitar
la admisión con carácter previo.

3. Los estudiantes con estudios universitarios extranjeros completos o parciales que no hayan optado por pedir la homologación, quedarán admitidos
en los estudios que deseen cursar, siempre que obtengan un reconocimiento mínimo de 30 créditos ECTS de sus estudios. No obstante lo anterior, en
el caso de estudios que cuenten con limitación de plazas (numerus clausus), el reconocimiento de créditos no da derecho por sí mismo a plaza, por lo
que será necesaria, además, la solicitud de admisión. La movilidad o simultaneidad de estos estudiantes queda condicionada a la obtención de un re-
conocimiento mínimo de 30 créditos ECTS de materias de formación básica, y quedará limitada a la misma rama de conocimiento de los estudios en
los obtenga el reconocimiento.

La movilidad o simultaneidad de estos estudiantes será plena, tal y como se regula en los artículos 6 y 7, una vez que el estudiante haya superado la
totalidad de los créditos correspondientes a materias de formación básica del título.

DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA

Con independencia de su forma de acceso en la universidad, la UNED admitirá directamente a todos aquellos estudiantes que tengan superados estu-
dios universitarios parciales regulados por la norma anterior al Real Decreto 1393/2007.

DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA

La simultaneidad será incompatible entre estudios regulados por la norma anterior al Real Decreto 1393/2007 y el grado que le da relevo.

DISPOSICIÓN ADICIONAL TERCERA

Toda matrícula que se haya realizado sin tener en cuenta estas normas de admisión o contraviniéndolas podrá ser anulada.

DISPOSICIÓN ADICIONAL CUARTA

Para la apertura de un expediente académico se exigirá la matrícula de al menos una asignatura en el curso en el que se inicien los estudios de Grado
en la UNED, sin que se puedan incorporar créditos reconocidos, o disfrutar de otros derechos que correspondan a los estudiantes de la UNED, en tan-
to no exista ese expediente.

DISPOSICIÓN DEROGATORIA
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Queda derogada cualquier norma de igual o inferior rango que contravenga lo dispuesto en la presente norma.

DISPOSICIÓN FINAL

Esta norma entrará en vigor en el curso 2012/2013.

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Sistemas de apoyo y orientación de los estudiantes una vez matriculados

La UNED dispone de un CENTRO DE ORIENTACIÓN, INFORMACIÓN Y EMPLEO (COIE), servicio especializado en información y orientación aca-
démica y profesional para proporcionar a sus estudiantes información y orientación a lo largo de sus estudios. El COIE depende del Vicerrectorado de
Estudiantes y Desarrollo Profesional y ejerce sus funciones en coordinación con los Centros Asociados adscritos. Su objetivo es ofrecer ayuda para la
adaptación e integración académica del alumnado, así como para la inserción y promoción profesional.

El COIE ofrece a los estudiantes ayuda personalizada tanto durante la realización de sus estudios universitarios como una vez finalizados:

Al inicio de sus estudios
El COIE proporciona una ayuda a conocer mejor cómo es la metodología específica de estudio en la UNED, qué recursos están disponibles para ello,
y cómo puede planificar y autorregular sus tareas de estudio con un mejor aprovechamiento. En definitiva, te puede ayudar a tomar decisiones para la
secuenciación y regulación de sus esfuerzos y cómo organizarlos de forma realista, de acuerdo con sus intereses y su situación personal.

Durante sus estudios:
El estudiante puede acudir al COIE para aprender a rentabilizar mejor los recursos a su alcance, a utilizar ciertas técnicas de estudio autorregulado,
gestionar su tiempo de estudio, afrontar mejor los exámenes y superar dificultades de aprendizaje en el sistema a distancia.
También, para tener acceso a numerosas informaciones y recursos adicionales para su formación, como son becas, cursos complementarios, oportu-
nidades de estudiar en el extranjero, o de realizar prácticas de trabajo en empresas, entre otros aspectos.

Una vez terminados los estudios:
El COIE puede proporcionar ayuda personalizada en la organización de Su plan de búsqueda de empleo y en el desarrollo de Su carrera profesional.
Los titulados disponen de una bolsa de trabajo de la UNED, a partir de la cual se preseleccionan candidatos de acuerdo con las ofertas de empleo o
de prácticas recibidas por parte de las empresas. También puedes recibir orientación para proseguir su formación y acceder a la información sobre
una amplísima oferta
formativa de posgrado y especializada existente en nuestro país y en el extranjero.

Para proporcionar este apoyo, el COIE cuenta con dos mecanismos fundamentales:

1.Orientación e información personalizada:
https://pdc.mec.es/verifica/solicitud/realizarmemoriasolicitud.do?id=164757516 09/07/2009
Actualmente están disponibles 31 puntos de consulta en su Sede Central y Centros Asociados.
En estos COIE se proporciona:

a) INFORMACIÓN
Carreras, estudios de postgrado, estudios en el extranjero, cursos de formación, becas, ayudas, y premios.

b) ORIENTACIÓN Académica: Formación en técnicas de estudio a distancia y ayuda en la toma de decisiones para la elección de la
carrera.Profesional: Asesoramiento del itinerario profesional e información sobre las salidas profesionales de cada carrera.

c) EMPLEO
Difusión de la oferta de prácticas y empleo público y privado en España. Direcciones útiles de organismos relacionados con el empleo y directorio de
empresas. Técnicas de búsqueda de empleo: redacción del currículo, preparación de la entrevista de selección, etc. Gestión de convenios para la rea-
lización de prácticas. Base de datos de currículos de titulados de la UNED demandantes de empleo.

d) OTRAS ACTIVIDADES
Un fondo documental con guías laborales y de estudio, manuales, libros y revistas especializadas. Difusión de la información propia de este servicio a
través del BICI, radio educativa e Internet.
Además de la atención personalizada que se ofrece en nuestro centro, la sede del COIE situada en la Biblioteca de la UNED dispone también de un
servicio de autoconsulta con acceso a: bases de datos con información académica y laboral. Para acceder a los servicios del COIE, el estudiante de-
berá identificarse y entrar en "Orientación personalizada (COIE)". Para solicitar orientación personalizada el estudiante sólo tiene que contactar a tra-
vés de la dirección electrónica coie@adm.uned.es o bien a través de los teléfonos 912987884 y 913988275.
Igualmente, puede acudir al Centro Asociado más cercano con servicio de COIE.

2. Programa de mentoría:
En estos momentos, se encuentra en fase experimental un sistema de orientación tutorial y mentoría destinada a estudiantes que inician sus estudios
en la UNED. En coordinación con el COIE, los Centros Asociados desarrollan un Plan de Orientación Tutorial, a partir del cual ponen en marcha un
Programa de Mentoría. Su objetivo es orientar académicamente a este alumnado e incrementar su rendimiento y su satisfacción para realizar sus es-
tudios, evitando el fracaso o el abandono académico. En definitiva, pretende situar al nuevo estudiante en una mejor posición de partida para afron-
tar sus estudios universitarios y para alcanzar el éxito académico. Para ello, cada nuevo/a estudiante matriculado contarán con dos nuevas figuras de
apoyo: un consejero/a (un profesor tutor del Centro Asociado) y un compañero/a-mentor/a (un estudiante de último curso de su misma carrera). Ambos
articularán su labor de apoyo en el marco de un programa de mentoría mediante el cual se realiza seguimiento personalizado con medios presenciales
y a distancia. De este modo, se garantiza en todo momento su orientación y acompañamiento para facilitar una óptima adaptación al sistema metodo-
lógico a distancia y un inicio de sus estudios en las mejores condiciones.

4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 30

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios
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MÍNIMO MÁXIMO

0 6

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 36

La Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) tiene aprobada una normativa general de reconocimiento
y transferencia de créditos (ver enlace a continuación) aplicable a las enseñanzas oficiales de grado aprobadas e im-
partidas en la citada universidad (reguladas en el Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, modificado por el Real
Decreto 861/2010, de 2 de julio, por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales).

http://portal.uned.es/pdf/NORMAS_RECONOCIMIENTOS_GRADOS.pdf

De acuerdo con esta normativa, la Facultad de Ciencias de la UNED tiene aprobados algunos procedimientos regu-
latorios para el reconocimiento de créditos cursados en enseñanzas superiores oficiales no universitarias, en títulos
propios, y por acreditación de experiencia profesional, que se indican a continuación.

Reconocimiento de créditos por estudios de enseñanzas superiores oficiales no universitarias.

El número máximo de créditos que se podrá reconocer por estudios de enseñanzas superiores no universitarias será
de 30 ECTS. Tras analizar las enseñanzas de formación de grado superior relacionadas con las ciencias ambienta-
les, se confeccionaron tablas de reconocimiento de créditos siguiendo el criterio de la adecuación de las competen-
cias, conocimientos y resultados de aprendizaje entre las materias conducentes a la obtención de títulos de grado y
los módulos o materias del correspondiente título superior (Artículo 4.1 del RD 1618/2011 de 14 de noviembre).

A continuación se explica un caso a modo de ejemplo, utilizando los estudios del título de Técnico Superior en Pre-
vención de Riesgos Profesionales.

Título de origen del reconocimiento: Téc. Sup. en Prevención de Riesgos Profesionales

Título de destino del reconocimiento: Grado en Ciencias Ambientales

La información relativa al título de técnico superior (TTS) se toma del Real Decreto 1161/2001 de 26 de octubre,
BOE del 21 de noviembre. La información relativa al grado de Ciencias Ambientales se toma de la memoria del gra-
do.

Se detallan los módulos profesionales del TTS que están relacionados con el grado en Ciencias Ambientales (se es-
pecifica su duración y sus competencias) y se hacen corresponder con asignaturas de una materia afín del grado (en
base a las competencias de la materia). Las unidades de competencia (UC) se toman del BOE que regula el TTS, y
las competencias específicas (CE) del grado se toman de esta memoria.

Módulos Profesionales del TTS Unidad de competencia y competencias del

TTS

Competencias del grado Materia del grado y asignaturas reconocidas

MP3. Riesgos físicos ambientales (130 ho-

ras)

MP4. Riesgos químicos y biológicos am-

bientales (130 horas)

Unidad de Competencia 3: Evaluar y con-

trolar los riesgos derivados del ambiente de

trabajo   Competencias: UC3.1 UC3.2 UC3.3

UC3.10

CE03 CE05 CE14 Tecnología Ambiental

· Origen y Control de los Contami-

nantes (5ECTS)

· Contaminación por Agentes Físicos

(5ECTS)

· Reciclado y tratamiento de residuos

(5ECTS)
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CE03 CE14 Gestión y Calidad Ambiental en las Empre-

sas y las Organizaciones

· Riesgos Medioambientales en la In-

dustria (5ECTS)

MP2. Riesgos derivados de las condicio-

nes de seguridad (155 horas)

Unidad de Competencia 2: Evaluar y con-

trolar los riesgos derivados de las condicio-

nes de seguridad   Competencias: UC2.2

UC2.3 UC2.9 UC2.13

CE01 CE05 Materias Instrumentales

· Estadística Aplicada al Medioam-

biente (5ECTS)

Módulo de Formación en Centros de Traba-

jo (210horas)
· Prácticas en Empresa (5ECTS)

De esta manera, se justifica un reconocimiento de 30ECTS en el grado a los poseedores del título superior.

RELACIÓN DE RECONOCIMIENTOS DEL GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES REFERIDO A TÍTULOS FOR-
MATIVOS DE GRADO SUPERIOR

TÉCNICO SUPERIOR EN PREVENCIÓN DE RIESGOS PROFESIONALES (LOGSE)

ESTADÍSTICA APLICADA AL MEDIO AMBIENTE 5

RIESGOS MEDIOAMBIENTALES EN LA INDUSTRIA 5

CONTAMINACIÓN POR AGENTES FÍSICOS 5

RECICLADO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 5

ORIGEN Y CONTROL DE LOS CONTAMINANTES 5

PRÁCTICAS EN EMPRESA. 5

TOTAL CRÉDITOS 30

TÉCNICO SUPERIOR EN ANÁLISIS Y CONTROL (LOGSE)

BASES FÍSICAS DEL MEDIO AMBIENTE 6

BASES QUÍMICAS DEL MEDIO AMBIENTE 6

BIOLOGÍA I 6

BOLSA DE OPTATIVIDAD 2

PRÁCTICAS DE EMPRESA 5

TÉCNICAS INSTRUMENTALES 5

TOTAL CRÉDITOS 30

TÉCNICO SUPERIOR EN GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE EMPRESAS AGROPECUARIAS (LOGSE)

BIOLOGÍA I 6

BOLSA DE OPTATIVIDAD 4
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ECOLOGÍA I 5

ECONOMÍA AMBIENTAL 5

GESTIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES 5

PRÁCTICAS DE EMPRESA 5

TOTAL CRÉDITOS 30

TÉCNICO SUPERIOR EN PRODUCCIÓN ACUÍCOLA (LOGSE)

BIOLOGÍA I 6

ECOLOGÍA I 5

ECONOMÍA AMBIENTAL 5

GESTIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES 5

PRÁCTICAS DE EMPRESA 5

BOLSA DE OPTATIVIDAD 4

TOTAL CRÉDITOS 30

TÉCNICO SUPERIOR EN SALUD AMBIENTAL (LOGSE)

BASES QUÍMICAS DEL MEDIO AMBIENTE 6

BOLSA DE OPTATIVIDAD 3

PRÁCTICAS DE EMPRESA 5

RECICLADO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 5

SOCIEDAD Y MEDIO AMBIENTE 6

TOXICOLOGÍA AMBIENTAL Y SALUD PÚBLICA 5

TOTAL CRÉDITOS 30

TÉCNICO SUPERIOR EN EDUCACIÓN Y CONTROL AMBIENTAL (LOE)

BOLSA DE OPTATIVIDAD 4

ECOLOGÍA I 5

ECONOMÍA AMBIENTAL 5

GESTIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES 5

MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD 6

EDUCACIÓN AMBIENTAL 5

TOTAL CRÉDITOS 30

TÉCNICO SUPERIOR EN EFICIENCIA ENERGÉTICA Y ENERGÍA SOLAR TÉRMICA (LOE)

BASES FÍSICAS DEL MEDIO AMBIENTE 6

BOLSA DE OPTATIVIDAD 4

ECONOMÍA AMBIENTAL 5
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ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 5

GESTIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES 5

PRÁCTICAS DE EMPRESA 5

TOTAL CRÉDITOS 30

TÉCNICO SUPERIOR EN ENERGÍAS RENOVABLES (LOE)

BASES FÍSICAS DEL MEDIO AMBIENTE 6

BOLSA DE OPTATIVIDAD 4

ECONOMÍA AMBIENTAL 5

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 5

GESTIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES 5

PRÁCTICAS DE EMPRESA 5

TOTAL CRÉDITOS 30

TÉCNICO SUPERIOR EN GESTIÓN FORESTAL Y DEL MEDIO NATURAL (LOE)

BIOLOGÍA I 6

BOLSA DE OPTATIVIDAD 4

ECOLOGÍA I 5

ECONOMÍA AMBIENTAL 5

GESTIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES 5

PRÁCTICAS DE EMPRESA 5

TOTAL CRÉDITOS 30

TÉCNICO SUPERIOR EN GESTIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES Y PAISAJÍSTICOS
(LOGSE)

BIOLOGÍA I 6

BOLSA DE OPTATIVIDAD 4

ECOLOGÍA I 5

ECONOMÍA AMBIENTAL 5

GESTIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES 5

PRÁCTICAS DE EMPRESA 5

TOTAL CRÉDITOS 30

TÉCNICO SUPERIOR EN LABORATORIO DE ANÁLISIS Y CONTROL DE CALIDAD (LOE)

BASES FÍSICAS DEL MEDIO AMBIENTE 6

BASES QUÍMICAS DEL MEDIO AMBIENTE 6

BIOLOGÍA I 6
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BOLSA DE OPTATIVIDAD 2

PRÁCTICAS DE EMPRESA 5

TÉCNICAS INSTRUMENTALES 5

TOTAL CRÉDITOS 30

TÉCNICO SUPERIOR EN PAISAJISMO Y MEDIO RURAL (LOE)

BIOLOGÍA I 6

BOLSA DE OPTATIVIDAD 4

ECOLOGÍA I 5

ECONOMÍA AMBIENTAL 5

GESTIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES 5

PRÁCTICAS DE EMPRESA 5

TOTAL CRÉDITOS 30

TÉCNICO SUPERIOR EN PROCESOS Y CALIDAD EN LA INDUSTRIA ALIMENTARIA (LOE)

BASES QUÍMICAS DEL MEDIO AMBIENTE 6

BIOLOGÍA I 6

BOLSA DE OPTATIVIDAD 3

ECONOMÍA AMBIENTAL 5

GESTIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES 5

PRÁCTICAS DE EMPRESA 5

TOTAL CRÉDITOS 30

TÉCNICO SUPERIOR EN QUÍMICA AMBIENTAL (LOGSE)

BASES QUÍMICAS DEL MEDIO AMBIENTE 6

BOLSA DE OPTATIVIDAD 4

ORIGEN Y CONTROL DE LOS CONTAMINANTES 5

PRÁCTICAS DE EMPRESA 5

RECICLADO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 5

RIESGOS MEDIOAMBIENTALES EN LA INDUSTRIA 5

TOTAL CRÉDITOS 30

TÉCNICO SUPERIOR EN VITIVINICULTURA (LOE)

BASES QUÍMICAS DEL MEDIO AMBIENTE 6

BIOLOGÍA I 6

BOLSA DE OPTATIVIDAD 3
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ECONOMÍA AMBIENTAL 5

GESTIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES 5

PRÁCTICAS DE EMPRESA 5

TOTAL CRÉDITOS 30

Reconocimiento de créditos por títulos propios.

La Normativa de reconocimiento de créditos por títulos propios de la UNED está aprobada por el Consejo de Go-
bierno de la UNED el 26 de junio de 2012; ver [1] más abajo.

No obstante, de acuerdo con la Normativa general de reconocimiento de créditos de la UNED, que otorga a las Fa-
cultades o Escuelas la posibilidad de determinar criterios concretos en cada una de las titulaciones, la Junta de la
Facultad de Ciencias (sesiones de 5 de julio de 2013 y de 27 de junio de 2014) y previo informe favorable de la Co-
misión Coordinadora del Grado en Ciencias Ambientales acordó para los títulos propios un límite máximo de recono-
cimiento de 6ECTS dentro del cupo de otras actividades universitarias, utilizando para ello el procedimiento de vía
indirecta que se encuentra regulado en el articulo 5 de la normativa [1], cuyo procedimiento garantiza el cumplimien-
to de criterios de calidad para el posible reconocimiento de créditos en estudios oficiales.

En tal sentido, la Facultad de Ciencias ha establecido el siguiente reconocimiento de créditos para los diferentes ti-
pos de cursos que hayan sido visados según el articulo 5 antes mencionado.

Curso de Experto Universitario: 2 ECTS

Curso de Especialista Universitario: 4 ECTS

Máster : 6 ECTS

La lista de cursos de formación permanente que han sido reconocidos por este procedimiento se actualiza sistemáti-
camente con los cursos que puedan haber sido propuestos, y atendiendo a sus contenidos y competencias. Actual-
mente, para el Grado en Ciencias Ambientales, se consideran los siguientes reconocimientos.

2 ECTS en optatividad a los siguientes cursos de Enseñanza Abierta en el cupo "Otras actividades universitarias"

Científicas, inventoras y tecnólogas

Química básica del medio ambiente

Control de refrigeración y medio ambiente

Análisis de ciclo de vida y huella del carbono

Cambio climático: pasado, presente y futuro, desde una perspectiva

científica

Medio ambiente y espacios verdes

2 ECTS en optatividad a los siguientes cursos de Experto Profesional en el cupo "Otras actividades universitarias"

Topografía, fotogrametría y SIG

2 ECTS en optatividad a los siguientes cursos de Formación del Profesorado en el cupo "Otras actividades universitarias"
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Fármacos y medicamentos

La química en la vida cotidiana

Introducción a la Astrofísica

Ecología y educación ambiental: interrelación con los problemas

2 ECTS en optatividad a los siguientes cursos de Experto en el cupo "Otras actividades universitarias"

Biotecnología aplicada a la Salud

Experto en Métodos avanzados de estadística aplicada

2 ECTS en optatividad a los siguientes cursos de Estructura modular en el cupo "Otras actividades universitarias"

Especialista en Aprendizaje estadístico y data mining

Máster en Aprendizaje estadístico y data mining

4 ECTS en optatividad a los siguientes cursos de Especialista en el cupo "Otras actividades universitarias"

Especialista en Modelos y métodos de optimización

4 ECTS en optatividad a los siguientes cursos de Máster en el cupo "Otras actividades universitarias"

Técnicas Actuales de Estadística Aplicada

4 ECTS en optatividad a los siguientes cursos de Estructura modular en el cupo "Otras actividades universitarias"

Especialista en Educación ambiental, globalización y sostenibilidad

[1] RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS EN LOS TÍTULOS OFICIALES DE LA UNED CON ORIGEN EN LOS PRO-
GRAMAS DE FORMACIÓN PERMANENTE: CRITERIOS GENERALES Y PROCEDIMIENTO (por acuerdo del
Consejo de Gobierno del 26 de junio de 2012).

1. El artículo 6, apartado 3 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, en la redacción dada al mismo por el Real
Decreto 861/2010, de 2 de julio, establece que en los títulos universitarios oficiales podrán ser objeto de reconoci-
miento como máximo el 15 por ciento de los créditos del plan de estudios oficial a partir de la experiencia profesional
o laboral y/o de enseñanzas universitarias no oficiales.
No obstante lo anterior, los créditos procedentes de títulos propios podrán, excepcionalmente, ser objeto de recono-
cimiento en un porcentaje superior siempre que el correspondiente título propio haya sido extinguido y sustituido por
un título oficial y se haya hecho constar tal circunstancia en la memoria de verificación del plan de estudios propues-
to para el título oficial.
2. Dentro de la categoría de "Enseñanzas universitarias no oficiales" debemos entender comprendidos los progra-
mas de Formación permanente ("Títulos propios"), impartidos por universidades o centros universitarios.
Los créditos superados por reconocimiento en los títulos oficiales pueden traducirse en asignaturas de cualquier ca-
rácter (formación básica, obligatorias, optativas), en bolsas de créditos optativos o créditos por "otras actividades".
3. Para el reconocimiento de créditos en los títulos oficiales impartidos por la UNED con origen en sus programas de
Formación permanente, se plantea como requisito fundamental que el solicitante haya completado los estudios y ob-
tenido el Título Propio.
4. Para ordenar las distintas posibilidades de reconocimiento de créditos se establecen los siguientes criterios:
a) Cursos de Formación permanente de la UNED con relación directa con títulos oficiales de la UNED
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En el caso de los cursos de Formación permanente de la UNED que cuenten con una relación directa con títulos ofi-
ciales de la UNED, por la similitud de contenidos y competencias de los mismos, se procederá a identificar la o las
asignaturas -según sean de formación básica, obligatorias, optativas o créditos optativos- del título oficial que serán
objeto de reconocimiento.
b) Cursos de Formación Permanente de la UNED con relación indirecta con títulos oficiales de la UNED
En el caso de los cursos de Formación permanente de la UNED que cuenten con una relación indirecta con títulos
oficiales de la UNED por la proximidad de contenidos y competencias de los mismos, o porque impliquen la adquisi-
ción de una formación universitaria enriquecedora para el estudiante de ese título, se procederá a establecer el nú-
mero de créditos optativos que serán objeto de reconocimiento en el título oficial.
En el caso del reconocimiento de créditos en las enseñanzas de Grado, este número de créditos optativos se esta-
blecerá con arreglo al siguiente baremo:
- Cursos de Experto Universitario, mínimo de 2 créditos.
- Cursos de Especialista Universitario, mínimo de 4 créditos.
- Máster, mínimo de 6 créditos.
Estos créditos podrán computarse como créditos optativos del cupo de "otras actividades universitarias" -en este ca-
so respetando siempre el límite máximo de 6 créditos- o al margen de este cupo, sin más límites que el máximo de
optatividad del título y el general señalado en el artículo 1, según determine la Facultad/Escuela.
5. Para dar cumplimiento a lo establecido en el Real Decreto 861/2010, se establece el siguiente procedimiento de
trabajo:
a) El vicerrectorado de Formación permanente realizará la selección de aquellos cursos de Formación permanente
de la UNED que cumplan los criterios internos de calidad y, por tanto, puedan ser origen de reconocimiento de asig-
naturas y/o créditos en los títulos oficiales impartidos por la UNED.
b) Los directores de cursos de Formación permanente seleccionados por el vicerrectorado procederán a clasificar
justificadamente su curso en una de las dos categorías anteriores en relación con cada uno de los títulos oficiales
impartidos por la UNED:
- En el caso de que el curso de Formación permanente quede encuadrado en la categoría a) -cursos de Formación
permanente con relación directa-, procederán a identificar justificadamente la o las asignaturas del título oficial de
que se trate que estimen que puedan ser objeto de reconocimiento, con arreglo a la siguiente tabla:

CURSO DE FORMA-

CIÓN PERMANENTE

ORIGEN DEL RECO-

NOCIMIENTO

RELACIÓN CON EL

TITULO OFICIAL

TÍTULO OFICIAL DE

DESTINO DEL RECO-

NOCIMIENTO

CÓDIGO Y NONBRE

ASIGNATURA

CARÁCTER (BASICA,

OBLIGATORIA, OP-

TATIVA)

Nº CREDITOS JUSTIFICACIÓN

DIRECTA

- En el caso de que el curso de Formación permanente quede encuadrado en la categoría b) -cursos de Formación
permanente con relación indirecta-, procederán a identificar justificadamente el nº de créditos optativos que estimen
que pueden ser objeto de reconocimiento en el título oficial de que se trate, con arreglo a la siguiente tabla y respe-
tando el baremo establecido en el punto 3b):

CURSO DE FORMA-

CIÓN PERMANENTE

ORIGEN DEL RECONO-

CIMIENTO

RELACIÓN CON EL TI-

TULO OFICIAL

TÍTULO OFICIAL DE

DESTINO DEL RECO-

NOCIMIENTO

CÓDIGO Y NONBRE

ASIGNATURA

Nº CREDITOS OPTATI-

VOS

JUSTIFICACIÓN

INDIRECTA

c) Los directores de los cursos de Formación permanente remitirán esta información a la siguiente dirección del vice-
rrectorado de Formación Permanente: vrector-formacioncontinua@adm.uned.es-.
d) El vicerrectorado de Formación permanente, una vez analizadas las propuestas de los directores, las remitirá a
los decanos, comisiones coordinadoras de los títulos de grado y a los coordinadores de los títulos de máster univer-
sitario oficial para su consideración.
e) Los decanos, las comisiones coordinadoras de grado y los coordinadores de los títulos de máster universitario ofi-
cial devolverán al vicerrectorado de Formación permanente las tablas previamente remitidas, justificando las varia-
ciones que introduzcan en las propuestas de los directores de los cursos.

Reconocimiento de créditos cursados por acreditación de experiencia laboral y profesional

En este caso, basados en la normativa general de reconocimiento de créditos de la UNED (ver más arriba), la Facul-
tad de Ciencias, a propuesta de su Comisión Académica en su reunión de 24 de noviembre de 2015, adoptó un Pro-
cedimiento [2] que se adjunta más abajo.

En términos generales, el reconocimiento de créditos por acreditación de experiencia laboral y profesional puede
afectar a las asignaturas básicas, obligatorias u optativas, teniendo prioridad la asignatura de Prácticas en Empresa.

[2] Reconocimiento de créditos por experiencia laboral y profesional de la Facultad de Ciencias
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Antecedentes:

De acuerdo con el artículo 6 del Real Decreto 861/2010 por el que se modifica el Real Decreto 1393/2007 de orde-
nación de las enseñanzas universitarias oficiales, la experiencia laboral y profesional acreditada podrá ser recono-
cida en forma de créditos que computarán a efectos de la obtención del título oficial, siempre que dicha experiencia
esté relacionada con las competencias inherentes a dicho título.

El procedimiento deberá ajustarse a los siguientes criterios generales:

Requisitos

1. El reconocimiento se realiza a petición del estudiante cuando acredita al menos un año de en un perfil profesional relacio-
nado con la titulación.

2. El reconocimiento de créditos lo realizará la Comisión de reconocimiento de la titulación o Comisión delegada. Este reco-
nocimiento se realizará siempre y cuando exista una relación entre la experiencia laboral y/o profesional acreditada y las
competencias profesionales descritas para el titulo. El tiempo de permanencia en una misma actividad laboral no es un
elemento que permita sumar créditos de forma automática.

Número de créditos reconocibles

1. El número de créditos que son objeto de reconocimiento a partir de experiencia profesional o laboral está establecido en el
real decreto citado en los antecedentes (Real Decreto 861/2010 Articulo 6.3: "El número de créditos que sean objeto de re-
conocimiento a partir de experiencia profesional o laboral y de enseñanzas universitarias no oficiales no podrá# ser supe-
rior, en su conjunto, al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios") y no podrá por tanto ser su-
perior, en su conjunto al 15 por ciento del total de créditos que constituyen el plan de estudios.

· En el caso de titulaciones de Grado (240 créditos) el porcentaje anteriormente establecido supone un umbral máximo
de 36 créditos

· En el caso de las titulaciones de posgrado, el límite máximo de créditos reconocibles será el siguiente:
o Máster de 60 créditos: 9 créditos
o Máster de 120 créditos:18 créditos

2. En todo caso no podrán ser objeto de reconocimiento los créditos correspondientes a los Trabajos de Fin de Grado y Más-
ter.

3. El reconocimiento de estos créditos no incorporará calificación de los mismos por lo que no computarán a efectos de bare-
mación del expediente.

4. No se reconocerá ninguna asignatura que no haya sido solicitada y motivada por el estudiante.

Relación entre las horas de trabajo acumuladas en la experiencia profesional y el número de créditos reco-
nocibles:

1. Por un año de experiencia laboral acreditada en una determinada actividad y en los términos anteriormente mencionados,
hay posibilidad de obtener el reconocimiento de una asignatura de hasta 6 créditos.

2. Por dos años de experiencia laboral acreditada en dos actividades incluidas en los términos anteriormente mencionados,
hay posibilidad de obtener el reconocimiento de dos asignaturas que sumen hasta 12 créditos. Así sucesivamente hasta el lí-
mite establecido en este tipo de reconocimiento.

3. El número de asignaturas que la Comisión de reconocimiento estime oportuno reconocer no necesariamente debe corres-
ponder con la totalidad de años acreditados. Además, el reconocimiento se hará considerando periodos enteros (no fraccio-
narios) de un año, en una determinada actividad, por asignaturas completas.

Indicación de las materias/asignaturas que podrán reconocerse en cada titulación:

1. Se dará prioridad al reconocimiento de Practicas en Empresa para aquellos Grados que tengan ésta asignatura en su plan
de estudios, y no haya sido cursada.

2. A continuación serán reconocibles los créditos de otras asignaturas, siempre que exista correspondencia entre las destrezas
adquiridas durante el desempeño laboral/profesional con las competencias específicas de las asignaturas titulo. Para ello el
solicitante deberá cumplimentar el Impreso de solicitud, con la propuesta de las asignaturas para las que solicita reconoci-
miento, relacionando las destrezas adquiridas en el desempeño laboral con las competencias descritas para dichas asignatu-
ras.

Documentación requerida para acreditar la actividad profesional:

Junto a la Solicitud, se aportarán los siguientes documentos originales o compulsados según corresponda para cada
una de las actividades desarrolladas:

1. Impreso de solicitud
2. Contrato de trabajo
3. Vida laboral u hoja de servicios
4. Memoria de actividades profesionales desempeñadas

La Memoria deberá contener la información requerida, con la siguiente estructura y con una extensión no superior a
4 páginas:
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· Portada: datos personales del estudiante, titulación, empresa.

· Información sobre la empresa (nombre, ubicación, sector de actividad).

· Departamentos o Unidades en las que se haya prestado servicio.

· Descripción de las actividades desarrolladas en cada uno de los departamentos antes nombrados.

· Competencias, habilidades y destrezas adquiridas en el desarrollo de las actividades declaradas.

· Formación recibida, cursos, entrenamientos, etc.

La Comisión de reconocimiento de créditos de la titulación podrá solicitar la verificación de cualquier información de-
clarada en dicha Memoria y estimará o desestimará las asignaturas que se reconocen en cada caso, en virtud de la
documentación aportada.

4.5 CURSO DE ADAPTACIÓN PARA TITULADOS
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5. PLANIFICACIÓN DE LAS ENSEÑANZAS
5.1 DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS

Ver Apartado 5: Anexo 1.

5.2 ACTIVIDADES FORMATIVAS

Preparación estudio contenido teórico

Trabajo autónomo

Desarrollo de actividades prácticas

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

Materiales de estudio

Participación y utilización de las distintas herramientas

Prácticas presenciales

Tutorías en línea

Evaluación continua

Trabajo en grupo

Trabajo individual

Prácticas profesionales en la entidad colaboradora

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

Pruebas presenciales

Evaluación continua

Memoria de las Prácticas Profesionales

Realización de trabajos

Informe de Prácticas

Memoria del Trabajo Fin de Grado

5.5 SIN NIVEL 1

NIVEL 2: MATEMÁTICAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Matemáticas

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Matemáticas I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Matemáticas II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

MATEMATICAS I.

· Conocimiento y habilidad en el manejo de las funciones reales de variable real más características, entre las que destacan las funciones exponenciales y logarít-
micas.

· Conocer la definición de función real de una variable real, así como ser capaz de interpretar la gráfica de una tal función.
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· Entender el concepto de límite de una función en un punto y relacionarlo con el de continuidad de una función en un punto. Saber calcular límites de forma ex-
plícita.

· Relacionar la derivada de una función con el problema de la recta tangente. Saber calcular derivadas de las funciones reales y aplicarlas para encontrar extremos
e intervalos de crecimiento y decrecimiento de una función.

· Entender la integración como el proceso inverso al de derivación. Saber calcular primitivas de funciones reales.

· Saber relacionar la integración con el problema del área encerrada por una función. Aplicar la integración para el cálculo de áreas y volúmenes.

MATEMATICAS II

· Desarrollar la habilidad de operar con matrices.

· Saber calcular el rango y la inversa de una matriz.

· Saber resolver sistemas de ecuaciones lineales.

· Entender el concepto de dependencia e independencia lineal de vectores.

· Comprender el significado de base de un espacio vectorial real.

· Entender el concepto de subespacio vectorial.

· Saber pasar de ecuaciones implícitas a paramétricas, y viceversa.

· Entender el significado de autovalores y autovectores, y saber calcularlos.

· Entender el concepto de matrices semejantes y de matriz diagonalizable.

· Ser capaz de calcular la forma diagonal de una matriz.

· Distinguir una ecuación diferencial ordinaria (EDO) de una ecuación numérica.

· Conocer los métodos básicos de resolución de las siguientes EDOs de primer orden: variables separables, homogéneas, lineales de primer orden y exactas.

· Saber modelizar con una EDO y resolver problemas de crecimiento y decrecimiento de poblaciones, de datación de fósiles o de disolución de contaminantes.

· Conocer los métodos básicos de resolución de sistemas lineales de EDOs.

· Saber modelizar y resolver problemas de competencia y cooperación entre especies.

5.5.1.3 CONTENIDOS

MATEMATICAS I.

Tema 1. Preliminares.

Tema 2. Límites y continuidad

Tema 3. La derivada

Tema 4. Aplicaciones de la derivada

Tema 5. La integral

Tema 6. Aplicaciones de la integral

MATEMATICAS II

Álgebra Lineal:

· Álgebra de matrices.

· Sistemas de ecuaciones lineales.

· El espacio vectorial Rn.

· Subespacios vectoriales de Rn.

· Autovalores y autovectores.

· Aplicaciones lineales.

Ecuaciones Diferenciales Ordinarias

· Ecuaciones diferenciales de primer orden.

· Sistemas lineales de EDOs.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

MATEMATICAS I. No es necesario ningún conocimiento previo, salvo el que se supone adquirido durante la Enseñanza Secundaria no obligatoria, o
en el Curso de Acceso a Mayores de 25 Años, modalidad Científico-Técnica.

MATEMATICAS II. El alumno que curse esta asignatura deberá manejar con soltura los conceptos aprendidos en el estudio de la asignatura Matemá-
ticas I (CC. Ambientales) del primer cuatrimestre.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Gestión autónoma y autorregulada del trabajo. Competencias de gestión y planificación, de calidad y de innovación

CG02 - Gestión de los procesos de comunicación e información a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores,
con uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento

CG03 - Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles Coordinación del trabajo, capacidad de negociación,
mediación y resolución de conflictos

cs
v:

 2
11

57
07

97
39

27
92

42
07

43
11

3



Identificador : 2500999

24 / 119

CG04 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. Fomento de actitudes y valores éticos,
especialmente vinculados a un desempeño profesional ético.

CG05 - Conocer y promover los Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y
hombres, de solidaridad, de protección ambiental, de accesibilidad universal y de diseño para todos, y de fomento de la cultura de la
paz

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir las habilidades necesarias para elaborar e interpretar datos y mapas medioambientales

CE04 - Saber describir y analizar las relaciones entre los fenómenos naturales, para predecir su evolución y efecto en el medio
ambiente

CE05 - Adquirir las técnicas necesarias para la toma de datos, su tratamiento e interpretación con rigor y precisión

CE06 - Adquirir la capacidad de construir modelos para el procesamiento de datos para la predicción de problemas
medioambientales

CE07 - Adquirir la capacidad de observación y comprensión del medio ambiente de una forma integral

CE09 - Saber aplicar técnicas de clasificación y caracterización de los procesos y sistemas medioambientales

CE13 - Adquirir la capacidad para abordar problemas del medio ambiente desde un punto de vista interdisciplinar

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación estudio contenido teórico 75 0

Trabajo autónomo 137.5 0

Desarrollo de actividades prácticas 87.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Materiales de estudio

Participación y utilización de las distintas herramientas

Tutorías en línea

Evaluación continua

Trabajo en grupo

Trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales 85.0 100.0

Evaluación continua 0.0 15.0

NIVEL 2: GEOLOGÍA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Geología

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Geología I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Geología II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS
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No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

GEOLOGÍA I

· Conocer y comprender los conceptos, principios, procesos y teorías geológicas generales.

· Conocer y comprender la estructura interna de la Tierra y los procesos que en su interior se generan.

· Identificar y diferenciar los principales tipos de rocas y minerales y los procesos que las generan.

· Desarrollar su espíritu observador y crítico, despertando su interés hacia el medio que le rodea mediante el conocimiento básico de todos aquellos fenómenos que
afecten sobre el planeta.

· Conocer y comprender el papel de la Geología en la determinación de la distribución global y la disponibilidad de los recursos, así como en la prospección y ex-
tracción de los mismos.

· Comenzar el proceso de adquisición de una visión sostenible del uso futuro de los recursos de manera que pueda garantizarse su suministro y su utilización (se
profundizará en una asignatura posterior).

· Apreciar de la inmensidad del tiempo geológico como escala fundamental para comprender la historia geológica y biológica del planeta Tierra.

Además, el estudio de la Geología desarrolla formas de pensar que le son intrínsecas y que se pretende transferir al alumno. Aquí se incluye como re-
sultados de aprendizaje la obtención de:

· La visión en cuatro dimensiones (conciencia y comprensión de los procesos terrestres en sus dimensiones espaciales y temporales)

· Una comprensión más profunda de la necesidad de combinar explotación y conservación de los recursos de la Tierra

· Una mayor conciencia de los procesos medioambientales que se desarrollan en nuestro propio tiempo

· Dinamismo y facilidad en la interpretación de historias geológicas y de la ordenación en el tiempo de acontecimientos geológicos

GEOLOGíA II

· Conocer y comprender los conceptos, principios, procesos y teorías geológicas generales.

· Identificar y diferenciar los principales tipos de rocas y minerales y los procesos que las generan.

· Desarrollar su espíritu observador y crítico, despertando su interés hacia el medio que le rodea mediante el conocimiento básico de todos aquellos fenómenos que
afecten sobre el planeta.

· Asumir la idea de la dinámica de la Tierra y la expresión que tiene sobre sus rasgos morfológicos.

· Conocer y comprender los procesos geológicos externos y cómo afectan los mismos al medioambiente y a la población.

· Asociar las diferentes formas erosivas y deposicionales del paisaje y la dinámica de los procesos que las han generado.

· Conocer los conceptos básicos de cartografía geológica para interpretar los mismos y su integración en estudios medioambientales.

Además, el estudio de la Geología desarrolla formas de pensar que le son intrínsecas y que se pretende transferir al alumno. Aquí se incluye como re-
sultados de aprendizaje la obtención de:

· La visión en cuatro dimensiones (conciencia y comprensión de los procesos terrestres en sus dimensiones espaciales y temporales).

· Una comprensión más profunda de los procesos geológicos que más afectan a la superficie terrestre, y por tanto, al soporte para la vida.

· Una mayor conciencia de los procesos medioambientales que se desarrollan en nuestro propio tiempo.

· Dinamismo y facilidad en la interpretación de historias geológicas y de la ordenación en el tiempo de acontecimientos geológicos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

GEOLOGÍA I

Tema 1. Introducción a la Geología

Tema 2. El interior de la Tierra.

Tema 3. Tectónica de placas.

Tema 4. Materia y minerales..

Tema 5. Rocas ígneas.

Tema 6. Los volcanes y otra actividad ígnea.

Tema 7. Rocas sedimentarias.

Tema 8. Metamorfismo y rocas metamórficas.

Tema 9. Energía y recursos minerales.

Tema 10. El tiempo geológico.

GEOLOGIA II

Unidad Didáctica I. DEFORMACIÓN DE LA CORTEZA Y DINÁMICA DE LA TIERRA

Tema 1. Deformación de la corteza: pliegues, fallas y diaclasas..
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Tema 2.Terremotos.

Tema 3. Formación del fondo oceánico.

Tema 4. La Tectónica de Placas y Formación de montañas y continente.

Unidad Didáctica II. PROCESOS GEOLÓGICOS EXTERNOS

Tema 5. La meteorización y el suelo.

Tema 6. Procesos gravitacionales y fenómenos de ladera.

Tema 7. La hidrosfera.

Tema 8. El agua subterránea.

Tema 9. Los glaciares.

Tema 10. El viento.

Tema 11. La dinámica litoral.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

GEOLOGÍA II

Es recomendable cursar primero la asignatura de Geología I, donde se le explicarán las teorías generales de la geología, la estructura de la Tierra
y los materiales que la componen, así como los procesos internos generadores de la dinámica terrestre. Es esencial también habituarse a la escala
temporal de los procesos en geología, ycómo se pueden datar y estudiar los mismos, con lo que tendremos los conocimientos necesarios para poder
afrontar la asignatura.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Gestión autónoma y autorregulada del trabajo. Competencias de gestión y planificación, de calidad y de innovación

CG02 - Gestión de los procesos de comunicación e información a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores,
con uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento

CG03 - Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles Coordinación del trabajo, capacidad de negociación,
mediación y resolución de conflictos

CG04 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. Fomento de actitudes y valores éticos,
especialmente vinculados a un desempeño profesional ético.

CG05 - Conocer y promover los Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y
hombres, de solidaridad, de protección ambiental, de accesibilidad universal y de diseño para todos, y de fomento de la cultura de la
paz

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir las habilidades necesarias para elaborar e interpretar datos y mapas medioambientales

CE02 - Conocer los métodos de análisis medioambiental para la evaluación, conservación y gestión de recursos naturales

CE04 - Saber describir y analizar las relaciones entre los fenómenos naturales, para predecir su evolución y efecto en el medio
ambiente

CE05 - Adquirir las técnicas necesarias para la toma de datos, su tratamiento e interpretación con rigor y precisión

CE06 - Adquirir la capacidad de construir modelos para el procesamiento de datos para la predicción de problemas
medioambientales

CE10 - Aprender a evaluar los recursos medioambientales y las posibles alteraciones en los mismos

CE11 - Poder comprender las dimensiones espacial y temporal de los fenómenos medioambientales, y sus efectos sobre la sociedad

CE13 - Adquirir la capacidad para abordar problemas del medio ambiente desde un punto de vista interdisciplinar

CE14 - Conocer las bases para la planificación territorial, la previsión y la mitigación de riesgos de origen natural y antrópico

CE15 - Adquirir la capacidad de análisis, de crítica y de decisión necesaria para la planificación y gestión de proyectos y servicios
enfocados al conocimiento, explotación y conservación de los recursos naturales
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CE16 - Saber asesorar acerca de los recursos naturales, su gestión y conservación, en la formulación de políticas, normas, planes y
programas de desarrollo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación estudio contenido teórico 80 0

Trabajo autónomo 100 0

Desarrollo de actividades prácticas 120 13.3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Materiales de estudio

Participación y utilización de las distintas herramientas

Prácticas presenciales

Tutorías en línea

Evaluación continua

Trabajo en grupo

Trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales 90.0 100.0

Evaluación continua 0.0 10.0

NIVEL 2: BIOLOGÍA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Biología

ECTS NIVEL2 12

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Biología I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Biología II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

BIOLOGÍA I

· Conocer la estructura química y las propiedades de las macromoléculas biológicas: proteínas, ácidos nucleicos, hidratos de carbono y lípidos.

· Entender la célula como la unidad básica de la vida. Conocer su papel fundamental en la estructura y función de los seres vivos, distinguir los diferentes orgánu-
los del interior de la célula que permiten explicar la diversidad de procesos moleculares que ocurren simultáneamente de forma ordenada en su interior.

· Comprender la importancia de las membranas y conocer las distintas e importantes funciones que tienen los sistemas de membrana para la vida de la célula.

· Conocer los procesos de respiración celular, fermentación y fotosíntesis como las principales rutas metabólicas relacionadas con la obtención de energía en las
células.

· Comprender los procesos de interacción entre células y su relevancia en la fisiología celular.

· Entender el ciclo celular y la importancia vital de los procesos de control del ciclo celular, los mecanismos que operan a este nivel y los tipos de genes implica-
dos en su regulación.

· Conocer los tipos fundamentales de reproducción de las células, la división celular por mitosis y la división por meiosis, así como su papel en los procesos de re-
producción sexual.

· Conocer el papel de los genes como responsables de las características y propiedades de un individuo, y los mecanismos básicos de la transmisión hereditaria.

· Conocer la naturaleza química del material hereditario, la organización del DNA en genomas, las características de los genomas y su replicación.

· Conocer los procesos de expresión de la información codificada en los genes, el significado del código genético y las reglas de su interpretación.
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· Entender el proceso de transcripción, la maduración del RNA y la existencia de regiones codificantes y no codificantes dentro de un gen.

· Conocer los procesos de traducción o síntesis de proteínas y los elementos celulares implicados en el mismo.

· Conocer las principales técnicas de ingeniería génica, su implicación para el estudio de los genomas y sus aplicaciones en el campo de la biotecnología y la ge-
nómica.

· Entender el papel de los mecanismos de regulación de los genes en las respuestas de los organismos al medio ambiente.

· Distinguir entre la organización unicelular y pluricelular. Conocer los mecanismos principales que operan en el desarrollo de los organismos pluricelulares.

· Conocer los patrones básicos y las características del mundo microscópico, especialmente la organización general de virus y bacterias. Conocer el impacto de es-
tas formas de vida en nuestra sociedad y en la biosfera.

BIOLOGÍA II

· Conocer la estructura básica de los organismos pluricelulares y los principales sistemas que son comunes a los mismos.

· Conocer los sistemas que intervienen en el mantenimiento básico del individuo y le permiten sobrevivir.

· Conocer los mecanismos de regulación que responden a los distintos estímulos ambientales a los que se ve sometido un organismo y mantienen el equilibrio in-
terno.

· Comprender el proceso del desarrollo y la reproducción así como su importancia en el mantenimiento de una especie.

· Entender las distintas interrelaciones que se establecen entre los diferentes sistemas de un organismo y el papel que tienen en la supervivencia.

5.5.1.3 CONTENIDOS

BIOLOGÍA I

UNIDAD I. Organización básica de los seres vivos.

1. Moléculas biológicas.

2. La Célula.

3. Metabolismo Celular.

UNIDAD II. Interacción y reproducción de las células.

4. Interacción célula a célula, ciclo celular y división celular.

5. Mecanismos de la herencia.

UNIDAD III. Los genes.

6. Funcionamiento de los genes.

7. Regulación de los genes y respuesta a los cambios en el ambiente.

8. Ingeniería genética.

UNIDAD IV. La organización de la vida.

9. Organismos pluricelulares.

10. Organismos Acelulares y Unicelulares.

BIOLOGÍA II

UNIDAD I. Fisiología vegetal de las plantas con flor (Angiospermas).

1. Estructura de la planta.

2. Transporte y nutrición.

3. Reproducción y desarrollo.

4. Respuestas de la planta al medioambiente.

UNIDAD II. Fisiología animal: sistemas de regulación.

5. Sistema endocrino.

6. Sistema nervioso.

UNIDAD III. Fisiología animal: sistemas efectores

7. Sistema digestivo.

8. Sistema circulatorio.

9. Sistema respiratorio.
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10. Sistema excretor.

11. Sistema inmune.

UNIDAD IV. Fisiología animal: reproducción y desarrollo

12. Reproducción y desarrollo.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

BIOLOGÍA I

Para cursar la asignatura de Biología I es necesario tener los conocimientos básicos de Química y de Biología general que forman parte del contenido
de los cursos preuniversitarios previos. Para aquellos estudiantes que no hayan cursado asignaturas de biología en el bachillerato o quieran actualizar
sus conocimientos se recomienda consultar el CURSO CERO de BIOLOGÍA, que contiene diversas fichas accesibles en el portal de Cursos Abiertos
de la UNED (Open Course Ware).

También se requiere un conocimiento de inglés a nivel básico, necesario para leer libros y artículos científicos y acceder a la información que se en-
cuentra disponible en las bases de datos científicas en Internet que se manejan en las actividades prácticas.

BIOLOGIA II

Para cursar la asignatura de Biología II es necesario tener los conocimientos básicos de Química y de Biología general que forman parte del conteni-
do de los cursos preuniversitarios previos. Para aquellos estudiantes que no hayan cursado asignaturas de biología en el bachillerato o quieran actua-
lizar sus conocimientos recomendamos el CURSO CERO de BIOLOGÍA, que contiene diversas fichas accesibles en el portal de Cursos Abiertos de la
UNED (Open Course Ware).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Gestión autónoma y autorregulada del trabajo. Competencias de gestión y planificación, de calidad y de innovación

CG02 - Gestión de los procesos de comunicación e información a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores,
con uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento

CG03 - Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles Coordinación del trabajo, capacidad de negociación,
mediación y resolución de conflictos

CG04 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. Fomento de actitudes y valores éticos,
especialmente vinculados a un desempeño profesional ético.

CG05 - Conocer y promover los Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y
hombres, de solidaridad, de protección ambiental, de accesibilidad universal y de diseño para todos, y de fomento de la cultura de la
paz

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir las habilidades necesarias para elaborar e interpretar datos y mapas medioambientales

CE02 - Conocer los métodos de análisis medioambiental para la evaluación, conservación y gestión de recursos naturales

CE04 - Saber describir y analizar las relaciones entre los fenómenos naturales, para predecir su evolución y efecto en el medio
ambiente

CE05 - Adquirir las técnicas necesarias para la toma de datos, su tratamiento e interpretación con rigor y precisión

CE06 - Adquirir la capacidad de construir modelos para el procesamiento de datos para la predicción de problemas
medioambientales

CE07 - Adquirir la capacidad de observación y comprensión del medio ambiente de una forma integral

CE10 - Aprender a evaluar los recursos medioambientales y las posibles alteraciones en los mismos

CE11 - Poder comprender las dimensiones espacial y temporal de los fenómenos medioambientales, y sus efectos sobre la sociedad

CE13 - Adquirir la capacidad para abordar problemas del medio ambiente desde un punto de vista interdisciplinar

CE14 - Conocer las bases para la planificación territorial, la previsión y la mitigación de riesgos de origen natural y antrópico

CE15 - Adquirir la capacidad de análisis, de crítica y de decisión necesaria para la planificación y gestión de proyectos y servicios
enfocados al conocimiento, explotación y conservación de los recursos naturales

CE16 - Saber asesorar acerca de los recursos naturales, su gestión y conservación, en la formulación de políticas, normas, planes y
programas de desarrollo
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5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación estudio contenido teórico 110 0

Trabajo autónomo 100 0

Desarrollo de actividades prácticas 90 13.3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Materiales de estudio

Participación y utilización de las distintas herramientas

Prácticas presenciales

Tutorías en línea

Evaluación continua

Trabajo en grupo

Trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales 90.0 100.0

Evaluación continua 0.0 10.0

NIVEL 2: FÍSICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Física

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Bases Físicas del Medio Ambiente

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6
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ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Sabrá determinar si una ecuación es dimensionalmente correcta y utilizar las unidades adecuadas

· Sabrá aplicar las leyes de conservación para estudiar el movimiento de una partícula y un sistema de partículas.

· Entenderá la idea de potencial, del que derivan las fuerzas conservativas.

· Conocerá la fenomenología básica del movimiento oscilatorio, incluyendo las oscilaciones amortiguadas, forzadas y el fenómeno de resonancia.

· Sabrá determinar las características de una onda a partir de su ecuación.

· Sabrá componer ondas armónicas que den lugar a pulsos y a ondas estacionarias.

· Conocerá los conceptos de campo y de potencial eléctrico, y la relación entre ambos.

· Sabrá aplicar el teorema de Gauss y el de Ampère a sistemas sencillos con simetría.

· Conocerá la ley de Ohm y la ley de Joule para la corriente eléctrica.

· Entenderá la diferencia entre materiales dieléctricos y conductores.

· Conocerá la fuerza que ejerce un campo magnético sobre una carga en movimiento.

· Conocerá el campo magnético creado por una corriente eléctrica.

· Conocerá la idea de inducción mutua y autoinducción.

· Conocerá los distintos tipos de radiación electromagnética (el espectro de la radiación) y sus efectos.

· Entenderá las magnitudes termodinámicas como promedios de magnitudes mecánicas de partículas.

· Conocerá la ecuación de estado de los gases perfectos.

· Entenderá el primer principio de la termodinámica como principio de conservación de la energía

· Entenderá el concepto de entropía y su interpretación estadística.

· Conocerá los procesos termodinámicos más generales (adiabáticos, isotermos,..), y el ciclo de Carnot.

· Entenderá los cambios de fase de una sustancia.

· Conocerá los fundamentos de la mecánica de fluidos

· Sabrá aplicar las leyes de la hidrostática y de la mecánica de fluidos para resolver problemas de flotabilidad y flujos laminares.

· Entenderá el efecto de la viscosidad en el flujo de los fluidos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Parte I. Mecánica

1. Sistemas de unidades. Dimensiones de las magnitudes físicas.
2. Cinemática.
3. Dinámica.

Parte II. Vibraciones y Ondas

1. Oscilaciones.
2. Ondas.
3. Interferencia, pulsaciones y ondas estacionarias.

Parte III. Campos eléctricos y magnéticos

1. La interacción eléctrica.
2. Corriente eléctrica.
3. Campo magnético.
4. Inducción magnética.
5. Campo electromagnético y radiación electromagnética.

Parte IV. Termodinámica

1. Propiedades termodinámicas de la materia.
2. Equilibrio térmico y mecánico.
3. Equilibrio térmico en presencia de gravedad.
4. Calor, trabajo y máquinas térmicas.
5. Cambios de fase.

Parte V. Física de fluidos

1. La dinámica de los fluidos.
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2. Fluidos ideales y fluidos reales.
3. Termodinámica y dinámica de la atmósfera.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Gestión autónoma y autorregulada del trabajo. Competencias de gestión y planificación, de calidad y de innovación

CG02 - Gestión de los procesos de comunicación e información a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores,
con uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento

CG03 - Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles Coordinación del trabajo, capacidad de negociación,
mediación y resolución de conflictos

CG04 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. Fomento de actitudes y valores éticos,
especialmente vinculados a un desempeño profesional ético.

CG05 - Conocer y promover los Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y
hombres, de solidaridad, de protección ambiental, de accesibilidad universal y de diseño para todos, y de fomento de la cultura de la
paz

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir las habilidades necesarias para elaborar e interpretar datos y mapas medioambientales

CE02 - Conocer los métodos de análisis medioambiental para la evaluación, conservación y gestión de recursos naturales

CE04 - Saber describir y analizar las relaciones entre los fenómenos naturales, para predecir su evolución y efecto en el medio
ambiente

CE05 - Adquirir las técnicas necesarias para la toma de datos, su tratamiento e interpretación con rigor y precisión

CE06 - Adquirir la capacidad de construir modelos para el procesamiento de datos para la predicción de problemas
medioambientales

CE07 - Adquirir la capacidad de observación y comprensión del medio ambiente de una forma integral

CE10 - Aprender a evaluar los recursos medioambientales y las posibles alteraciones en los mismos

CE11 - Poder comprender las dimensiones espacial y temporal de los fenómenos medioambientales, y sus efectos sobre la sociedad

CE13 - Adquirir la capacidad para abordar problemas del medio ambiente desde un punto de vista interdisciplinar

CE14 - Conocer las bases para la planificación territorial, la previsión y la mitigación de riesgos de origen natural y antrópico

CE15 - Adquirir la capacidad de análisis, de crítica y de decisión necesaria para la planificación y gestión de proyectos y servicios
enfocados al conocimiento, explotación y conservación de los recursos naturales

CE16 - Saber asesorar acerca de los recursos naturales, su gestión y conservación, en la formulación de políticas, normas, planes y
programas de desarrollo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación estudio contenido teórico 50 0

Trabajo autónomo 82.5 0

Desarrollo de actividades prácticas 17.5 5.7

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Materiales de estudio

Participación y utilización de las distintas herramientas

Prácticas presenciales

Tutorías en línea

Evaluación continua

Trabajo en grupo

Trabajo individual
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5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales 70.0 100.0

Evaluación continua 0.0 30.0

NIVEL 2: QUÍMICA

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Básica Ciencias Química

ECTS NIVEL2 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Bases Químicas del Medio Ambiente

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Explicar de manera comprensible fenómenos y procesos químicos básicos que interaccionan con el Medio Ambiente.

· Describir la estructura, propiedades físico-químicas y reactividad de los elementos y compuestos involucrados en los ciclos biogeoquímicos.

· Operar con la instrumentación básica en un laboratorio de química.

· Tener la capacidad de interpretar los resultados en el entorno práctico de la química.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Tema 1. Estructura de la materia y enlace químico

Tema 2. Gases, líquidos y disoluciones

Tema 3. Termodinámica, equilibrio químico y cinética química

Tema 4. Ácidos y bases

Tema 5. Solubilidad y Precipitación

Tema 6. Reacciones de oxidación-reducción

Tema 7. Química del carbono

Tema 8. Energía y medio ambiente

Tema 9. Química de la atmósfera

Tema 10. El agua en el medio ambiente

Tema 11. Química del suelo

Tema 12. Impacto de los compuestos orgánicos en el medio ambiente

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para cursar la asignatura Bases Químicas del Medio Ambiente no se requiere ningún requisito previo. Sin embargo, conviene recordar todo lo aprendi-
do a nivel de bachillerato relativo a esta materia.

A modo de ayuda el estudiante podrá realizar el curso cero de Química que se encuentra disponible, en abierto, en la web de la UNED.

El desarrollo de las prácticas de laboratorio precisa por parte del estudiante tener algunas competencias previas para poder realizar experimentos de
forma autónoma y en equipo, que en ocasiones exigen la manipulación fina de objetos, disponer de una adecuada agudeza visual, y tener un adecua-
do grado de responsabilidad para valorar los riesgos derivados del uso de equipos. En caso de duda en torno a estas competencias necesarias, el es-
tudiante que presente una condición de discapacidad puede ponerse en contacto con el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la
UNED (UNIDIS, estudiantes@unidis.uned.es), o con el Coordinador de Accesibilidad de la Facultad de Ciencias (accesibilidad@ccia.uned.es), para
estudiar los ajustes y las adaptaciones que sean viables en función de la programación de la asignatura, y las necesidades derivadas de la diversidad
funcional.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Gestión autónoma y autorregulada del trabajo. Competencias de gestión y planificación, de calidad y de innovación

CG02 - Gestión de los procesos de comunicación e información a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores,
con uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento

CG03 - Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles Coordinación del trabajo, capacidad de negociación,
mediación y resolución de conflictos

CG04 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. Fomento de actitudes y valores éticos,
especialmente vinculados a un desempeño profesional ético.

CG05 - Conocer y promover los Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y
hombres, de solidaridad, de protección ambiental, de accesibilidad universal y de diseño para todos, y de fomento de la cultura de la
paz

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir las habilidades necesarias para elaborar e interpretar datos y mapas medioambientales

CE02 - Conocer los métodos de análisis medioambiental para la evaluación, conservación y gestión de recursos naturales

CE04 - Saber describir y analizar las relaciones entre los fenómenos naturales, para predecir su evolución y efecto en el medio
ambiente

cs
v:

 2
11

57
07

97
39

27
92

42
07

43
11

3

http://ocw.innova.uned.es/quimicas/


Identificador : 2500999

37 / 119

CE05 - Adquirir las técnicas necesarias para la toma de datos, su tratamiento e interpretación con rigor y precisión

CE07 - Adquirir la capacidad de observación y comprensión del medio ambiente de una forma integral

CE09 - Saber aplicar técnicas de clasificación y caracterización de los procesos y sistemas medioambientales

CE10 - Aprender a evaluar los recursos medioambientales y las posibles alteraciones en los mismos

CE13 - Adquirir la capacidad para abordar problemas del medio ambiente desde un punto de vista interdisciplinar

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación estudio contenido teórico 37.5 0

Trabajo autónomo 90 0

Desarrollo de actividades prácticas 22.5 44.4

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Materiales de estudio

Participación y utilización de las distintas herramientas

Prácticas presenciales

Tutorías en línea

Evaluación continua

Trabajo en grupo

Trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales 80.0 90.0

Evaluación continua 0.0 10.0

Informe de Prácticas 10.0 10.0

NIVEL 2: BASES CIENTÍFICAS DEL MEDIO NATURAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

10 20

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

10

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

10

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diversidad Vegetal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Diversidad Animal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ecología I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL
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Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ecología II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Radioquímica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Biofísica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

DIVERSIDAD VEGETAL

· Conocer la situación de la diversidad vegetal en el entorno de la biología de la conservación.

· Conocer y manejar los rudimentos de clasificación de los seres vivos.

· Conocer la relación de parentesco y las novedades evolutivas que caracterizan a los organismos vivos y la situación de los organismos vegetales en este contexto.

· Conocer la estructura y diversidad de los organismos vegetales procariotas.

· Comprender la importancia de los organismos vegetales en la aparición de organismos eucariotas.

· Conocer la estructura y diversidad de los organismos vegetales eucariotas unicelulares.

· Conocer la estructura de los primeros vegetales complejos entendiendo la estructura de los tradicionales grupos de algas.

· Conocer las novedades evolutivas que han permitido a los vegetales colonizar el medio terrestre y la estructura de su diversidad.

· Conocer la estructura y relaciones de los principales linajes de hongos, así como su relación de parentesco con los organismos animales y vegetales.

DIVERSIDAD ANIMAL
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· Conocer la situación de la diversidad animal en el entorno de la biología de la conservación.

· Conocer y manejar los rudimentos de clasificación de los seres vivos.

· Conocer la relación de parentesco y las novedades evolutivas que caracterizan a los organismos vivos y la situación de los organismos animales en este contexto.

· Conocer que los planes corporales de los metazoos son específicos de cada clado del linaje animal y están definidos por una serie de características de su desa-
rrollo.

· Conocer las hipótesis sobre el origen de los metazoos.

· Conocer la estructura de los metazoos más sencillos.

· Conocer las características y posición sistemática de los animales que presentan simetría radial.

· Conocer las características generales de los animales lofotrocozoos, los argumentos que justifican su monofilia y sus principales linajes: moluscos y anélidos.

· Conocer las características generales de los animales ecdisozoos, los argumentos que justifican su monofilia y sus principales linajes, como los artrópodos.

· Conocer los caracteres que justifican la monofilia de los bilaterales deuteróstomos y sus relaciones de parentesco. Conocer el origen y el contexto sistemático de
los vertebrados.

· Conocer los caracteres que posibilitan la conquista de la tierra firme por parte de un grupo de vertebrados y las relaciones entre los principales linajes.

· Conocer los caracteres implicados en la radiación basal de los Amniota, y la sistemática general del grupo.

· Conocer los caracteres que definen a los reptiles y la relación entre los principales linajes.

· Conocer los caracteres que definen a los mamíferos y la relación entre los principales linajes.

ECOLOGIA I

· Identificar la Ecología como una ciencia multidisciplinar reconociendo sus aplicaciones y, establecer los niveles de organización objeto de su estudio.

· Analizar la influencia de los factores abióticos sobre la distribución y abundancia de los organismos.

· Examinar los procesos de adaptación y evolución que se producen como respuesta a los cambios ambientales y relacionarlos con procesos como la especiación.

· Analizar la dinámica de poblaciones e identificar los principales parámetros utilizados en los modelos matemáticos.

· Describir las relaciones intraespecíficas en los ecosistemas y las formas de competencia.

· Reconocer los diferentes tipos de relaciones interespecíficas.

· Aplicar los conocimientos adquiridos a aspectos relacionados con la explotación de poblaciones, control de plagas y enfermedades.

ECOLOGIA II

· Comprender la estructura biológica y física de las comunidades.

· Identificar los diferentes tipos de biodiversidad, analizar su origen y variación en el tiempo.

· Examinar las características y los procesos generales de los principales ecosistemas.

· Valorar las interacciones de la especie humana sobre los hábitats de poblaciones naturales y describir los métodos de recuperación y restauración de especies.

· Analizar el flujo de energía en los ecosistemas e identificar las relaciones tróficas.

· Describir los ciclos biogeoquímicos de los principales elementos.

· Explicar el proceso de sucesión ecológica y diferenciar los distintos tipos.

· Reconocer los diferentes elementos en el análisis de un paisaje y los mecanismos necesarios para su conservación.

BIOFÍSICA

· Conocer el papel de la Termodinámica en los procesos biológicos.

· Comprender los fenómenos de transporte a través de las membranas celulares.

· Conocer las teorías básicas relacionadas con biopolímeros.

· Conocer los efectos de las vibraciones, del sonido y de las radiaciones.

RADIOQUÍMICA

· Conocer la naturaleza de las radiaciones que emiten los radionúclidos

· Conocer la ley fundamental de la desintegración radiactiva

· Conocer la radiactividad natural y la artificial

· Diferenciar los mecanismos de interacción de las radiaciones con la materia

· Conocer el fundamento de los diferentes detectores que se utilizan para medir la radiación y las unidades de medida

· Conocer las diferentes técnicas de radioprotección

· Conocer distintas aplicaciones de los radisótopos

5.5.1.3 CONTENIDOS

DIVERSIDAD VEGETAL

Tema 1. Introducción a la diversidad vegetal.

Tema 2. Procariotas.

Tema 3. Eucariotas.

Tema 4. El linaje de las Plantas (Archaeplastida).

Tema 5. Embriofitas.

Tema 6. Traqueofitas.

Tema 7. Espermatofitas.

Tema 8. Plantas con flores.
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Tema 9. Angiospermas monocotiledóneas.

Tema 10. Angiospermas eudicotiledóneas I.

Tema 11. Angiospermas eudicotiledóneas II

DIVERSIDAD ANIMAL

Tema 1. Introducción a la diversidad animal..

Tema 2. Grupos basales de Metazoos.

Tema 3. Cnidarios y ctenóforos.

Tema 4. Animales bilaterales.

Tema 5. Moluscos.

Tema 6. Anélidos.

Tema 7. Artrópodos.

Tema 8. Deuteróstomos.

Tema 9. Vertebrados.

Tema 10. Tetrápodos

Tema 11. Amniota I: reptiles y aves.

Tema 12. Amniota II: Clado Sinapsida: origen y evolución de los mamíferos.

ECOLOGIA I

Unidad Didáctica I. INTRODUCCIÓN. ECOLOGÍA DE LOS ORGANISMOS

Tema 1. Introducción a la Ecología.

Tema 2. Interacciones organismo-medio ambiente. Factores climáticos.

Tema 3. Factores hidrográficos. Factores edáficos.

Tema 4. Adaptación y respuesta de los organismos a los factores ambientales. Especiación

Unidad Didáctica II. ECOLOGÍA DE POBLACIONES

Tema 5. Dinámica de poblaciones.

Tema 6. Relaciones intraespecíficas. Cooperación. Competencia.

Tema 7. Relaciones interespecíficas. Mutualismo, simbiosis, comensalismo, depredación, parasitismo.

Tema 8. Impacto de la actividad humana sobre las poblaciones.

ECOLOGIA II

ECOLOGÍA DE COMUNIDADES

Tema 1. Concepto, estructura y desarrollo de las comunidades

Tema 2. Biodiversidad. Conservación. Biodiversidad en España

ECOSISTEMAS: ESTRUCTURA Y FUNCIÓN

Tema 3. Teoría de sistemas. Concepto y tipos de ecosistemas

Tema 4. Fijación de la energía. Flujo de energía en los ecosistemas

Tema 5. Producción primaria. Factores limitantes. Productividad

Tema 6. Producción secundaria. Cadenas y redes tróficas. Descomposición

Tema 7. Ciclos de materia en ecosistemas. Ciclos biogeoquímicos
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Tema 8. El ecosistema en el tiempo: Sucesión. Concepto de climax

LA ESPECIE HUMANA Y EL MEDIO AMBIENTE

Tema 9. Interacción especie humana-biosfera. Ecología del paisaje

Tema 10. Impactos ecológicos antropogénicos. Desarrollo sostenible

BIOFÍSICA

1. Introducción a la termodinámica de los procesos biológicos.

2. Biopolímeros y cinética enzimática.

3.- Transporte a través de membranas.

4.- La biofísica de los cuerpos vivos.

5.- Radiación.

RADIOQUÍMICA

Tema 1. Radiactividad. Introducción histórica

Tema 2. El núcleo atómico. Estabilidad nuclear

Tema 3. Desintegración radiactiva

Tema 4. Formas de desintegración

Tema 5. Radiactividad natural y artificial

Tema 6. La radiación y la materia

Tema 7. Reacciones nucleares

Tema 8. Detección y medida de las reacciones

Tema 9. Protección radiológica

Tema 10. Aplicaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

DIVERSIDAD VEGETAL

Para cursar la asignatura de Diversidad Vegetal es recomendable haber adquirido los conocimientos básicos de Biología General que forman parte del
contenido de los cursos preuniversitarios previos y haber cursado las asignaturas Biología I y Biología II del primer curso del Grado de Ciencias Am-
bientales. Se requiere también un conocimiento básico del idioma inglés que permita la comprensión de textos técnicos que se aportaran como infor-
mación complementaria y el acceso a la información que se encuentra disponible en las bases de datos científicas en Internet.

DIVERSIDAD ANIMAL

Para cursar la asignatura de Diversidad Animal es recomendable haber adquirido los conocimientos básicos de Biología General que forman parte
del contenido de los cursos preuniversitarios previos y haber cursado las asignaturas Biología I y Biología II del primer curso del Grado de Ciencias
Ambientales. No es imprescindible, pero es aconsejable haber cursado la Diversidad Vegetal, en el primer cuatrimestre, dado que en ella se abordan
con mayor dedicación los principios de la clasificación de los seres vivos. Se requiere también un conocimiento básico del idioma inglés que permita la
comprensión de textos técnicos que se aportaran como información complementaria y el acceso a la información que se encuentra disponible en las
bases de datos científicas en Internet.

ECOLOGÍA I

Para cursar la asignatura Ecología I no se requiere ningún requisito previo. Aunque es conveniente haber superado las asignaturas de formación bási-
ca de primer curso.

El desarrollo de las prácticas de laboratorio precisa por parte del estudiante tener algunas competencias previas para poder realizar experimentos de
forma autónoma y en equipo, que en ocasiones exigen la manipulación fina de objetos, disponer de una adecuada agudeza visual, y tener un adecua-
do grado de responsabilidad para valorar los riesgos derivados del uso de equipos. En caso de duda en torno a estas competencias necesarias, el es-
tudiante que presente una condición de discapacidad puede ponerse en contacto con el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la
UNED (UNIDIS, estudiantes@ unidis.uned.es), o con el Coordinador de Accesibilidad de la Facultad de Ciencias (accesibilidad@ccia.uned.es), para
estudiar los ajustes y las adaptaciones que sean viables en función de la programación de la asignatura, y las necesidades derivadas de la diversidad
funcional.
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ECOLOGÍA II

Para cursar la asignatura Ecología II no se requiere ningún requisito previo. Aunque es conveniente haber superado Ecología I en el primer semestre y
las asignaturas de formación básica de primer curso.

El desarrollo de las prácticas de laboratorio precisa por parte del estudiante tener algunas competencias previas para poder realizar experimentos de
forma autónoma y en equipo, que en ocasiones exigen la manipulación fina de objetos, disponer de una adecuada agudeza visual, y tener un adecua-
do grado de responsabilidad para valorar los riesgos derivados del uso de equipos. En caso de duda en torno a estas competencias necesarias, el es-
tudiante que presente una condición de discapacidad puede ponerse en contacto con el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la
UNED (UNIDIS, estudiantes@unidis.uned.es), o con el Coordinador de Accesibilidad de la Facultad de Ciencias (accesibilidad @ccia.uned.es), para
estudiar los ajustes y las adaptaciones que sean viables en función de la programación de la asignatura, y las necesidades derivadas de la diversidad
funcional.

BIOFÍSICA

Buenos conocimientos de Mecánica y de Termodinámica.

RADIOQUÍMICA

Para poder cursar este módulo, será necesario haber cursado 150 ECTS en asignaturas correspondientes a los tres primeros cursos

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Gestión autónoma y autorregulada del trabajo. Competencias de gestión y planificación, de calidad y de innovación

CG02 - Gestión de los procesos de comunicación e información a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores,
con uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento

CG03 - Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles Coordinación del trabajo, capacidad de negociación,
mediación y resolución de conflictos

CG04 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. Fomento de actitudes y valores éticos,
especialmente vinculados a un desempeño profesional ético.

CG05 - Conocer y promover los Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y
hombres, de solidaridad, de protección ambiental, de accesibilidad universal y de diseño para todos, y de fomento de la cultura de la
paz

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir las habilidades necesarias para elaborar e interpretar datos y mapas medioambientales

CE02 - Conocer los métodos de análisis medioambiental para la evaluación, conservación y gestión de recursos naturales

CE03 - Conocer los métodos de análisis medioambiental para la evaluación y gestión de los riesgos asociados a la actividad
industrial

CE04 - Saber describir y analizar las relaciones entre los fenómenos naturales, para predecir su evolución y efecto en el medio
ambiente

CE05 - Adquirir las técnicas necesarias para la toma de datos, su tratamiento e interpretación con rigor y precisión

CE06 - Adquirir la capacidad de construir modelos para el procesamiento de datos para la predicción de problemas
medioambientales

CE07 - Adquirir la capacidad de observación y comprensión del medio ambiente de una forma integral

CE08 - Aprender a desarrollar los trabajos asignados de forma compatible con la conservación del medio ambiente y el bienestar
social

CE09 - Saber aplicar técnicas de clasificación y caracterización de los procesos y sistemas medioambientales

CE10 - Aprender a evaluar los recursos medioambientales y las posibles alteraciones en los mismos

CE11 - Poder comprender las dimensiones espacial y temporal de los fenómenos medioambientales, y sus efectos sobre la sociedad

CE12 - Aprender a desarrollar los trabajos asignados de forma responsable en el ámbito de la normativa legal y de seguridad

CE13 - Adquirir la capacidad para abordar problemas del medio ambiente desde un punto de vista interdisciplinar

CE14 - Conocer las bases para la planificación territorial, la previsión y la mitigación de riesgos de origen natural y antrópico
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CE15 - Adquirir la capacidad de análisis, de crítica y de decisión necesaria para la planificación y gestión de proyectos y servicios
enfocados al conocimiento, explotación y conservación de los recursos naturales

CE16 - Saber asesorar acerca de los recursos naturales, su gestión y conservación, en la formulación de políticas, normas, planes y
programas de desarrollo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación estudio contenido teórico 180 0

Trabajo autónomo 315 0

Desarrollo de actividades prácticas 255 12.5

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Materiales de estudio

Participación y utilización de las distintas herramientas

Prácticas presenciales

Tutorías en línea

Evaluación continua

Trabajo en grupo

Trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales 77.5 85.0

Evaluación continua 0.0 7.5

Informe de Prácticas 15.0 15.0

NIVEL 2: TRABAJO DE FIN DE GRADO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER Trabajo Fin de Grado / Máster

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Anual

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Trabajo de Fin de Grado

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Trabajo Fin de Grado / Máster 10 Anual
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Anual 1 ECTS Anual 2 ECTS Anual 3

ECTS Anual 4 ECTS Anual 5 ECTS Anual 6

10

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

El TFG es un trabajo original, autónomo e individual que permitirá al estudiante mostrar de forma integrada los contenidos formativos recibidos y las
competencias adquiridas asociadas al título de Grado. Asimismo, se espera que el estudiante haya adquirido, al menos, las siguientes competencias,
lo que deberá demostrar a través de la realización del Trabajo Fin de Grado:

1. Expresión con corrección, claridad y coherencia, empleando de forma correcta la terminología propia de las distintas disciplinas ambientales, con congruencia en
sus argumentaciones mediante capacidades de análisis, síntesis, reflexión, comparación y comprensión.

2. Competencias generales como la capacidad de organización y de planificación, la toma de decisiones, la independencia de juicio y el respeto por los puntos de
vista ajenos.

3. Habilidad para el manejo de una serie de medios utilizados durante sus estudios de Grado: repertorios bibliográficos o recursos documentales en internet, por
ejemplo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

El TFG deberá responder a los requerimientos de la línea de trabajo a la que el estudiante haya sido adscrito entre la oferta de líneas generales reali-
zada por los Departamentos con docencia en el Grado. Aunque se remite a los documentos que, sobre cada línea, aparecerán en el Curso virtual de la
asignatura, se adelanta aquí información básica sobre dichas líneas:

1. Tecnología química aplicada a la conservación, cuidado y, en su caso, descontaminación del medio ambiente - Dpto. de Química Inorgánica y Química Técnica
2. Energía, teledetección e impacto ambiental - Dpto. de Física Matemática y de Fluidos
3. Toxicología ambiental, biotecnología y biodiversidad - Dpto. de Física Matemática y de Fluidos
4. Modelos, técnicas y herramientas para la gestión de proyectos ambientales - Dpto. de Ingeniería de Construcción y Fabricación
5. Representación del terreno, topografía, fotogrametría y modelos digitales del terreno - Dpto. de Ingeniería de Construcción y Fabricación
6. Análisis y mejora de la sostenibilidad de procesos productivos - Dpto. de Ingeniería de Construcción y Fabricación
7. Educación ambiental y desarrollo sostenible - Dpto. de Teoría de la Educación
8. Delitos contra el medio ambiente - Dpto. de Derecho Penal y criminología
9. Teoría y experimentación en Quimica Física en relación con las Ciencias Ambientales - Dpto. de Ciencias y Técnicas Fisicoquímicas

10. Agentes físicos en el Medio Ambiente - Dpto. de Física de los Materiales
11. Métodos matemáticos de las ciencias ambientales - Dpto. de Estadística e Investigación Operativa
12. Bases Químicas del Medio Ambiente - Dpto. de Química Orgánica y Bio-Orgánica
13. Ecología - Dpto. de Química Orgánica y Bio-Orgánica
14. Reciclado y tratamiento de residuos - Dpto. de Química Orgánica y Bio-Orgánica
15. Geología aplicada al medio ambiente- Dpto. De Ciencias Analíticas
16. Técnicas y métodos de análisis químico aplicados al medio ambiente - Dpto. De Ciencias Analíticas
17. Energía eólica - Dpto. de Mecánica
18. Riesgos en la industria química - Dpto. de Química aplicada a la Ingeniería
19. Bases matemáticas en las ciencias ambientales - Dpto de Matemáticas Fundamentales
20. Aspectos fundamentales de la Auditoría Ambiental en la empresa - Dpto de Economía Aplicada Cuantitativa I
21. Actores sociales, opinión pública y medio ambiente - Dpto de Sociología I
22. Economía del agua y valoración económica de los bienes ambientales - Dpto de Economía Aplicada
23. Geografía y Medio Ambiente - Dpto. de Geografía
24. Modelización y Cambio Climático - Dpto de Física Fundamental
25. Medio Ambiente y Sociedad - Dpto de Sociología II
26. La regulación jurídica de la protección ambiental - Dpto de Derecho Administrativo

5.5.1.4 OBSERVACIONES

Para que el estudiante pueda matricularse en el TFG, y tal como consta en la normativa que lo rige, tendrá que tener superados previamente al menos
180 créditos del título y matricularse al mismo tiempo en todas las asignaturas requeridas para finalizar el Plan de Estudios. Como tal, el TFG exige,
además, haber adquirido de forma adecuada los conocimientos y las destrezas que son propias de cada una de las materias cursadas durante el Plan
de Estudios del Grado.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Gestión autónoma y autorregulada del trabajo. Competencias de gestión y planificación, de calidad y de innovación
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CG02 - Gestión de los procesos de comunicación e información a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores,
con uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento

CG03 - Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles Coordinación del trabajo, capacidad de negociación,
mediación y resolución de conflictos

CG04 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. Fomento de actitudes y valores éticos,
especialmente vinculados a un desempeño profesional ético.

CG05 - Conocer y promover los Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y
hombres, de solidaridad, de protección ambiental, de accesibilidad universal y de diseño para todos, y de fomento de la cultura de la
paz

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir las habilidades necesarias para elaborar e interpretar datos y mapas medioambientales

CE02 - Conocer los métodos de análisis medioambiental para la evaluación, conservación y gestión de recursos naturales

CE03 - Conocer los métodos de análisis medioambiental para la evaluación y gestión de los riesgos asociados a la actividad
industrial

CE04 - Saber describir y analizar las relaciones entre los fenómenos naturales, para predecir su evolución y efecto en el medio
ambiente

CE05 - Adquirir las técnicas necesarias para la toma de datos, su tratamiento e interpretación con rigor y precisión

CE06 - Adquirir la capacidad de construir modelos para el procesamiento de datos para la predicción de problemas
medioambientales

CE07 - Adquirir la capacidad de observación y comprensión del medio ambiente de una forma integral

CE08 - Aprender a desarrollar los trabajos asignados de forma compatible con la conservación del medio ambiente y el bienestar
social

CE09 - Saber aplicar técnicas de clasificación y caracterización de los procesos y sistemas medioambientales

CE10 - Aprender a evaluar los recursos medioambientales y las posibles alteraciones en los mismos

CE11 - Poder comprender las dimensiones espacial y temporal de los fenómenos medioambientales, y sus efectos sobre la sociedad

CE12 - Aprender a desarrollar los trabajos asignados de forma responsable en el ámbito de la normativa legal y de seguridad

CE13 - Adquirir la capacidad para abordar problemas del medio ambiente desde un punto de vista interdisciplinar

CE14 - Conocer las bases para la planificación territorial, la previsión y la mitigación de riesgos de origen natural y antrópico

CE15 - Adquirir la capacidad de análisis, de crítica y de decisión necesaria para la planificación y gestión de proyectos y servicios
enfocados al conocimiento, explotación y conservación de los recursos naturales

CE16 - Saber asesorar acerca de los recursos naturales, su gestión y conservación, en la formulación de políticas, normas, planes y
programas de desarrollo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación estudio contenido teórico 12.5 0

Trabajo autónomo 112.5 0

Desarrollo de actividades prácticas 125 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Materiales de estudio

Participación y utilización de las distintas herramientas

Tutorías en línea

Evaluación continua

Trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA
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Pruebas presenciales 20.0 20.0

Memoria del Trabajo Fin de Grado 80.0 80.0

NIVEL 2: MATERIAS INSTRUMENTALES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Geografía

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

15 10 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

15

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Sistemas de Información Geográfica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

NIVEL 3: Estadística Aplicada al Medio Ambiente

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas Instrumentales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Teledetección y Tratamiento Digital de la Señal

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Cartografía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Representación del Terreno y Topografía

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Se pretende con esta asignatura dar a conocer, de manera introductoria, las bases de datos geográficos, como material organizado de la información
geográfica, así como los procedimientos de trabajo de este tipo de herramientas computerizadas, que permiten la gestión de variadas problemáticas,
relacionadas con la localización de actividades humanas en el territorio y el control de los impactos en el medio ambiente; la gestión de los recursos
naturales; la prevención de riesgos; la planificación territorial y el planeamiento urbano, etc.

ESTADÍSTICA APLICADA AL MEDIO AMBIENTE

· Aprender a describir los resultados de fenómenos aleatorios.

· Saber determinar las medidas de centralización y de dispersión de una población, o una muestra.

· Conocer la representación de distribuciones de datos unidimensionales y bidimensionales, así como determinar ajustes lineales mediante mínimos cuadrados.

· Saber calcular la probabilidad de un suceso, tanto si es independiente como si es condicionado por otro suceso.

· Conocer y usar las principales distribuciones de probabilidad, tanto discretas como continuas.

· Conocer los métodos estimación de máxima verisimilitud y las distribuciones asociadas a las poblaciones normales.

· Saber estimar de la media y la varianza de una población normal.

· Determinar los intervalos de confianza para la media y para la varianza de una población normal.

· Saber realizar estimaciones para poblaciones no normales dependiendo de las muestras.

· Poder realizar contraste de hipótesis relativas a la media y a la varianza de una población normal.

· Utilizar contrastes no paramétricos.

· Conocer y aplicar el análisis de varianza.

· Saber realizar el estudio de regresión lineal y de la correlación lineal.

TÉCNICAS INSTRUMENTALES

· Listar las diferentes técnicas instrumentales de análisis y cuantificación de muestras ambientales

· Interpretar cualitativamente y cuantitativamente datos experimentales

· Analizar el tipo de información que proporciona cada una de las técnicas instrumentales de análisis y cuantificación

· Describir la metodología sobre la toma y tratamiento de muestras ambientales

· Identificar y describir las diferentes técnicas espectroscópicas atómicas y moleculares

· Identificar y describir las diferentes técnicas electroanalíticas

· Describir y discriminar las diferentes técnicas utilizadas en Espectrometría de Masas

· Identificar y describir las diferentes técnicas cromatográficas

· Describir las posibles técnicas radioquímicas utilizadas en análisis químico

· Identificar y describir diferentes métods automatizados en análisis químico

TELEDETECCIÓN Y TRATAMIENTO DIGITAL DE LA SEÑAL

· Sabrá obtener imágenes de teledetección distribuidas por las agencias y empresas espaciales

· Sabrá procesar las imágenes de teledetección, visualizarlas en falso color para destacar determinados rasgos físicos y generar productos derivados de éstas

· Sabrá extraer información estadística que resuma la información contenida en una imagen o serie de imágenes adquiridas con un sensor remoto

· Sabrá interpretar la información física en una imagen remota y usar este conocimiento para escoger el método de análisis más adecuado

· Sabrá aplicar la teledetección y el análisis de sus imágenes para analizar un problema ambiental

cs
v:

 2
11

57
07

97
39

27
92

42
07

43
11

3



Identificador : 2500999

52 / 119

CARTOGRAFÍA

· Conocer y familiarizarse con el mundo de los mapas y comprender que la cartografía es, en el fondo, todo un lenguaje con su código de signos y representacio-
nes que el cartógrafo debe proporcionar al observador o usuario para que éste comprenda un mapa o representación cartográfica.

· Discernir entre la cartografía básica y la cartografía temática o derivada. Qué representa cada una, qué técnicas y recursos emplean y por qué la cartografía temá-
tica debe apoyarse en la cartografía básica.

· Conocer la rica y variada historia de la cartografía, desde los primeros y rudimentarios mapas y representaciones de lugares o del planeta, a las más modernas
técnicas para confeccionar mapas. Sus escuelas, técnicas y sistemas de representación

· Conocer la evolución técnica y artística -pues la cartografía es un todo arte-, desde los tiempos en que primaba más lo simbólico y alegórico en la formación de
los mapas, hasta la cartografía ya científica y precisa contemporánea.

· Ver la relación que se da entre poder político y expansión territorial con la necesidad de conocer el territorio explorado, ocupado, gestionado, explotado o gober-
nado.

· Capacidad para realizar prácticas y de trabajar, en solitario o en equipo, responsabilizándose de la recogida de datos para la realización de un mapa con docu-
mentación de archivo o de cartoteca.

· Afianzar los conocimientos teóricos por medio de la realización de prácticas (interpretación de cartografía básica o temática, realización de borradores, etc.).

· Conocer, utilizar y adquirir el dominio de una serie de fuentes documentales de carácter geográfico, socioeconómico, político y cultural, fundamentales en Carto-
grafía, que faciliten el reconocimiento de la realidad espacial y temporal.

· Conocer las principales fuentes cartográficas españolas y aprender a analizar y comentar los mapas topográficos y realizar mapas temáticos.

· Adquisición, para finalizar, de competencias transversales básicas (búsqueda de información, sistemas de presentación de prácticas, uso de las Técnicas de la In-
formación y Comunicación (TIC).

REPRESENTACIÓN DEL TERRENO Y TOPOGRAFÍA

· - Saber definir los diferentes elementos de un sistema de representación del terreno

· - Saber acotar errores en medidas topográficas

· - Saber manejar instrumentos topográficos

· - Conocer los métodos topográficos más relevantes

· - Saber realizar medidas de superficies y segregaciones

· - Saber elaborar perfiles longitudinales y transversales

· - Saber planificar movimientos de tierras

· - Saber planificar replanteos

· - Conocer las aplicaciones de la topografía en el ámbito de la cartografía o los levantamientos de sitios subterráneos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Unidad Didáctica I. Nociones fundamentales acerca de los Sistemas de Información Geográfica (SIG)

Unidad Didáctica II. La naturaleza de la información geográfica

Unidad Didáctica III. Los modelos y estructuras de los datos geográficos. Las bases de datos geográficos

Unidad Didáctica IV. Los SIG raster: origen y presentación de la información. Los modelos digitales del terreno

Unidad Didáctica V. Los SIG raster: operaciones y algoritmos de cálculo

Unidad Didáctica VI. Los SIG vectoriales: origen, presentación de la información y principales operaciones de cálculo

Unidad Didáctica VII. Aplicaciones de los Sistemas de Información Geográfica

ESTADÍSTICA APLICADA AL MEDIO AMBIENTE

1. Estadística Descriptiva
2. Probabilidad
3. Modelos Probabilísticos
4. Estimadores. Distribución en el muestreo
5. Intervalos de confianza
6. Contraste de hipótesis
7. Contraste no paramétricos
8. Análisis de varianza
9. Regresión lineal y correlación

TÉCNICAS INSTRUMENTALES

Unidad 1. Toma y tratamiento de muestras ambientales. Calibración

Unidad 2. Espectroscopía atómica

Unidad 3. Espectrofotometría de absorción UV-V y de luminiscencia

Unidad 4. Técnicas electroanalíticas

Unidad 5. Espectrometría de masas

Unidad 6. Técnicas cromatográficas
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Unidad 7. Técnicas radioquímicas. Métodos automatizados

TELEDETECCIÓN Y TRATAMIENTO DIGITAL DE LA SEÑAL

Tema 1: Puntos de vista: plataformas

Tema 2: Métodos de medida

Tema 3: Sensores de ejemplo

Tema 4: Imagen digital

Tema 5: Transformaciones de las imágenes

Tema 6: Estadística de las imágenes

Tema 7: La información multiespectral

Tema 8: Medida remota de la temperatura

Tema 9: El "color" de las cubiertas terrestres

Tema 10: La información de las ondas: el rádar

CARTOGRAFÍA

CAPÍTULO I. Concepto y objeto de la cartografía

CAPÍTULO II. Historia de la Cartografía

CAPÍTULO III. Características y contenido de los mapas

CAPÍTULO IV. La Forma de la Tierra

CAPÍTULO V. Representación plana de la superficie terrestre

CAPÍTULO VI. La formación de los mapas topográficos

CAPÍTULO VII. Imágenes del territorio

CAPÍTULO VIII. Sistemas de posicionamiento global y navegación por satélite (*)

CAPÍTULO IX. Bases cartográficas numéricas

CAPÍTULO X. Sistemas de Información Geográfica (SIG)

CAPÍTULO XI. Cartografía catastral

CAPÍTULO XII. Cartografía para el análisis y dirección inmobiliarios

REPRESENTACIÓN DEL TERRENO Y TOPOGRAFÍA

1. Conceptos fundamentales

2. Sistemas de representación

3. Ángulos y coordenadas empleados en topografía

4. Teoría de errores aplicada a la topografía

5. Instrumentos topográficos auxiliares

6. Instrumentos óptico-mecánicos

7. Instrumentos electrónicos

8. Métodos planimétricos

9. Métodos altimétricos

10. Taquimetría

11. Medida de superficies y segregaciones
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12. Perfiles longitudinales y transversales. Movimiento de tierras

13. Replanteo

14. Otras aplicaciones: ingeniería civil, topografía subterránea y cartografía

5.5.1.4 OBSERVACIONES

SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA

Se considera de utilidad un conocimiento previo de informática a nivel de usuario y el manejo de programas informáticos en un entorno Windows.

ESTADÍSTICA APLICADA AL MEDIO AMBIENTE

Son requeridos los conocimientos básicos matemáticos y competencias numéricas elementales para iniciar el estudio. Estos suelen ser abordados en
cualquier plan de estudio de Enseñanza Secundaria de Ciencias y Tecnología o de Humanidades y Ciencias Sociales.

Un problema importante con el que se encontrará el estudiante es la necesidad de hacer muchos cálculo elementales pero repetitivos por lo cual de-
be estar atento ante los despistes que se puedan producir. La utilización básica de combinatoria es recomendables para algunos problemas de proba-
bilidad o de distribuciones discretas de probabilidad. Los conocimientos de análisis matemático son necesarios para entender las distribuciones conti-
nuas, por ejemplo las cuestiones de cálculo integral

Conviene disponer de cierto conocimiento del uso de calculadoras, incluso de algunos programas de ordenador, por ejemplo, un gestor de hojas de
cálculo o paquetes estadísticos.

TÉCNICAS INSTRUMENTALES

Pueden acceder a este curso los estudiantes que cumplan con la normativa vigente de acceso al Grado, y para comenzar el estudio de esta asignatu-
ra, deberán tener conocimientos de Química, que pueden adquirir con la asignatura Bases químicas del medio ambiente (1er curso, 2º semestre), co-
nocimientos de Física, que podrán adquirir con la asignatura Bases físicas del medio ambiente (1er curso, 1er semestre), y unos conocimientos de es-
tadística, que podrán adquirir cursando la asignatura de 2º curso Estadística aplicada al medio ambiente, que se imparte en el primer semestre.

También será requisito muy recomendable, que el estudiante disponga de una conexión a Internet para el seguimiento del curso desde la plataforma
educativa virtual aLF de la UNED, y unos conocimientos básicos de inglés para utilizar bibliografía científica.

El desarrollo de las prácticas de laboratorio precisa por parte del estudiante tener algunas competencias previas para poder realizar experimentos de
forma autónoma y en equipo, que en ocasiones exigen la manipulación fina de objetos, disponer de una adecuada agudeza visual, y tener un adecua-
do grado de responsabilidad para valorar los riesgos derivados del uso de equipos. En caso de duda en torno a estas competencias necesarias, el es-
tudiante que presente una condición de discapacidad puede ponerse en contacto con el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la
UNED (UNIDIS, estudiantes@unidis.uned.es), o con el Coordinador de Accesibilidad de la Facultad de Ciencias (accesibilidad@ccia.uned.es), para
estudiar los ajustes y las adaptaciones que sean viables en función de la programación de la asignatura, y las necesidades derivadas de la diversidad
funcional.

TELEDETECCIÓN Y TRATAMIENTO DIGITAL DE LA SEÑAL

Esta asignatura, de cuarto curso del Grado, no tiene requisitos previos estrictos. Sin embargo, conviene que los estudiantes se hayan familiarizado con
el uso de software de análisis de datos espaciales (como el empleado en la asignatura de SIG) y que tengan frescos conceptos básicos de física y de
estadística.

Se supondrá en todo momento que el estudiante es autónomo en el uso de un ordenador, de los servicios de Internet (tanto para la búsqueda de infor-
mación bibliográfica como para la búsqueda y descarga de datos de repositorios) y que puede entender textos en Inglés (en particular, páginas web),
etc.

CARTOGRAFÍA

es de utilidad poseer conocimientos básicos y elementales de cálculo matemático, de nivel elemental, así como la posibilidad de utilizar algunos pro-
gramas informáticos sencillos, como Word o Excel, y habilidad para la navegación por Internet, fuente de abundante información cartográfica.

REPRESENTACIÓN DEL TERRENO Y TOPOGRAFÍA

el conocimiento a nivel de bachiller de las materias de dibujo técnico, en particular en lo relativo a representación mediante planos acotados.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Gestión autónoma y autorregulada del trabajo. Competencias de gestión y planificación, de calidad y de innovación

CG02 - Gestión de los procesos de comunicación e información a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores,
con uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento

CG03 - Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles Coordinación del trabajo, capacidad de negociación,
mediación y resolución de conflictos
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CG04 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. Fomento de actitudes y valores éticos,
especialmente vinculados a un desempeño profesional ético.

CG05 - Conocer y promover los Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y
hombres, de solidaridad, de protección ambiental, de accesibilidad universal y de diseño para todos, y de fomento de la cultura de la
paz

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir las habilidades necesarias para elaborar e interpretar datos y mapas medioambientales

CE02 - Conocer los métodos de análisis medioambiental para la evaluación, conservación y gestión de recursos naturales

CE03 - Conocer los métodos de análisis medioambiental para la evaluación y gestión de los riesgos asociados a la actividad
industrial

CE04 - Saber describir y analizar las relaciones entre los fenómenos naturales, para predecir su evolución y efecto en el medio
ambiente

CE05 - Adquirir las técnicas necesarias para la toma de datos, su tratamiento e interpretación con rigor y precisión

CE06 - Adquirir la capacidad de construir modelos para el procesamiento de datos para la predicción de problemas
medioambientales

CE07 - Adquirir la capacidad de observación y comprensión del medio ambiente de una forma integral

CE08 - Aprender a desarrollar los trabajos asignados de forma compatible con la conservación del medio ambiente y el bienestar
social

CE09 - Saber aplicar técnicas de clasificación y caracterización de los procesos y sistemas medioambientales

CE10 - Aprender a evaluar los recursos medioambientales y las posibles alteraciones en los mismos

CE11 - Poder comprender las dimensiones espacial y temporal de los fenómenos medioambientales, y sus efectos sobre la sociedad

CE12 - Aprender a desarrollar los trabajos asignados de forma responsable en el ámbito de la normativa legal y de seguridad

CE13 - Adquirir la capacidad para abordar problemas del medio ambiente desde un punto de vista interdisciplinar

CE14 - Conocer las bases para la planificación territorial, la previsión y la mitigación de riesgos de origen natural y antrópico

CE15 - Adquirir la capacidad de análisis, de crítica y de decisión necesaria para la planificación y gestión de proyectos y servicios
enfocados al conocimiento, explotación y conservación de los recursos naturales

CE16 - Saber asesorar acerca de los recursos naturales, su gestión y conservación, en la formulación de políticas, normas, planes y
programas de desarrollo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación estudio contenido teórico 195 0

Trabajo autónomo 322.5 0

Desarrollo de actividades prácticas 257.5 7

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Materiales de estudio

Participación y utilización de las distintas herramientas

Prácticas presenciales

Tutorías en línea

Evaluación continua

Trabajo en grupo

Trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales 85.0 95.0
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Evaluación continua 0.0 10.0

Realización de trabajos 5.0 5.0

Informe de Prácticas 3.5 3.5

NIVEL 2: CIENCIAS ECONÓMICAS, SOCIALES Y JURÍDICAS

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

Mixta Ciencias Sociales y Jurídicas Sociología

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

15 10 6

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

15

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Medio Ambiente y Sociedad

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Básica 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

6

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Técnicas de Investigación Social para Estudios Medioambientales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Administración y Legislación Ambiental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Economía Ambiental
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Derecho Penal Ambiental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Economía y Estrategia Medioambiental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral
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DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD

· Podrá usted interpretar los problemas social-ecológicos como problemas "perversos" o "retorcidos", y modificar su forma de conceptualizarlos.

· Podrá usted explicar los diagnósticos de la crisis ambiental como crisis del sistema económico, de la capacidad de acción humana y su responsabilidad, y de la
sociedad del riesgo.

· Podrá usted contrastar las nociones de mercado y decrecimiento como alternativas a la base económica de la crisis ecológica.

· Podrá usted identificar los principales impactos ambientales del sistema agroalimentario, y sus alternativas.

· Podrá usted diferenciar las dimensiones organizativas, económicas, técnicas y culturales del impacto ambiental de los edificios y el entorno construido.

· Podrá usted diferenciar distintos tipos de perfiles psicográficos de ciudadanos, y modular los mensajes para que sean más efectivos.

· Podrá considerar la concienciación ecológica de un modo más equilibrado que como panacea de todos los problemas ambientales.

· Podrá usted evaluar las razones y varias opciones de participación ciudadana deliberativa para los problemas social-ecológicos, y valorar las dificultades de su
puesta en práctica.

· Podrá argumentar algunas de las razones que hacen que la ciencia pueda ser parte de la crisis ambiental.

· Podrá ejemplificar las soluciones por paquetes y por patrones, contrastando la permacultura con la geoingeniería.

TECNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL PARA ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES

· Ser capaz de formular los problemas medioambientales como problemas sociales.

· Comprender los fundamentos básicos y la aplicación de diversas técnicas de investigación social.

· Ser capaz de elegir entre diversas técnicas de investigación para resolver problemas de conocimiento sobre el medio ambiente.

· Poder llevar a cabo el diseño y el trabajo de campo de investigaciones que utilicen técnicas de investigación social.

ADMINISTRACION Y LEGISLACION AMBIENTAL

· Comprender qué es el Derecho y cuáles son las bases generales del ordenamiento jurídico.

· Ser capaces de moverse y estar situados en el ordenamiento jurídico-público español.

· Conocer las bases principales del ordenamiento jurídico en relación a la protección ambiental.

· Identificar y saber los principales aspectos de la regulación jurídica de las diversas áreas interventivas en la protección ambiental.

· Conocer, de modo general, los aspectos principales de la protección jurídica ambiental.

ECONOMIA AMBIENTAL

· Comprender e interpretar el papel desarrollado por los agentes económicos que intervienen en el proceso económico y las relaciones económicas que se estable-
cen entre ellos.

· Analizar las relaciones que existen entre los procesos económicos y el medio ambiente y el papel que juega la economía en la resolución de algunos problemas
ambientales.

· Analizar los instrumentos de las principales políticas públicas en relación con el medio ambiente.

· Aplicar los fundamentos económicos al medio ambiente en relación con la creación de empleo y el impacto ambiental que genera el uso de los factores producti-
vos.

ECONOMIA Y ESTRATEGIA MEDIOAMBIENTAL
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Conocimiento y comprensión de:

· las distintas Conferencias y Convenciones celebradas en la comunidad internacional relativas a desarrollo y medioambiente.

· Los conceptos de globalización, desarrollo sostenible y cambio climático.

· La relación entre el medio ambiente y el comercio, a través del estudio de los acuerdos medioambientales multilaterales (AMM).

· Los fundamentos económicos del medio ambiente.

· Estrategia medioambiental de la empresa y responsabilidad social.

· Los instrumentos económicos medioambientales.

· Las instituciones internacionales y su papel en la gobernanza medioambiental.

· La estrategia medioambiental internacional. El papel de la Unión Europea.

· La financiación de los programas internacionales: Bancos Regionales de Desarrollo.

DERECHO PENAL AMBIENTAL

· Adquirir unos conceptos claros y precisos de lo que son las infracciones penales contra el medio ambiente y los recursos naturales.

· Adquirir capacidad para leer, interpretar y aplicar la normativa jurídico penal estudiada referida a la materia de medio ambiente.

· Adquirir capacidad de razonamiento para aplicar los conocimientos teóricos adquiridos a una realidad práctica concreta.

· Adquisición de la capacidad analítica necesaria para aplicar el concepto de delito, distinguiendo sus diversos elementos y subelementos, a los tipos penales con-
tra el medio ambiente y los recursos naturales y poder distinguir las conductas constitutivas de delito de las constitutivas de falta.

· Saber resolver supuestos prácticos de la materia, teniendo en cuenta los aspectos de la realidad social a los que las normas son aplicadas.

5.5.1.3 CONTENIDOS

MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD

Los saberes del ambientólogo como mediador. Diagnósticos desde la teoría social. Capitalismo, modernización ecológica y decrecimiento. El impacto
ambiental del entorno construido. Sistema agroalimentario y ecología. Los límites de la conciencia. Democracia y ciudadanía ante el medio ambiente.
Las crisis ecológicas tienen historia ¿Puede la Ciencia ser el problema?. ¿Quién salvará el planeta?

TECNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL PARA ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES

Tema 1. La investigación social mediante encuesta I. Muestra y generalización

Tema 2. La investigación social mediante encuesta II. Cuestionario y medición.

Tema 3. Las principales tendencias en la opinión medioambiental en el contexto de la UE.

Tema 4. Instrumentos de análisis discursivo: Entrevistas en profundidad y grupos de discusión.

Tema 5. Agentes y actores sociales.

Tema 6. Sistemas de acción participación.

Tema 7. La construcción social del paisaje.

ADMINISTRACION Y LEGISLACION AMBIENTAL

Tema I. El Derecho público y el Derecho administrativo1

Tema II. El ordenamiento jurídico-administrativo español y comunitario

Tema III. El Estado y las Administraciones públicas

Tema IV. Introducción al Derecho Ambiental y a la organización administrativa para la

Tema VI. La participación y el acceso a la información de los ciudadanos para la protección del medio ambiente.

Tema VII.- Técnicas de regulación, limitación y control.

Tema VIII.- Técnicas de incentivo económico, normalización y certificación en la protección ambiental.

Tema IX. La planificación como técnica de protección del medio ambiente. La planificación de los recursos naturales.

Tema X. La represión administrativa y penal de los ilícitos ambientales.

Tema XI. Los instrumentos jurídicos para mitigar el cambio climático.

ECONOMIA AMBIENTAL

Lección 1. ¿Qué es la Economía y de qué se ocupa?

Lección 2. Los agentes económicos
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Lección 3. Una aproximación global al funcionamiento de la Economía

Lección 4. La oferta y la demanda: el funcionamiento del mercado

Lección 5. Producción y costes

Lección 6. Los mercados

Lección 7. Los mercados de factores productivos

Lección 8. El sector público y los mercados

Lección 9. Las cuentas nacionales

Lección 10. El dinero

Lección11. La política económica

Lección 12. Crecimiento y ciclos económicos

Lección 13. El comercio internacional.

Lección 14. El sector exterior . Tipo de cambio y mercado de divisas

Lección 15. La organización de la Economía Supranacional: la Unión Europea

ECONOMIA Y ESTRATEGIA MEDIOAMBIENTAL

1. Introducción: economía y medioambiente

2. Medio ambiente y cambio climático

3. Desarrollo económico y medio ambiente

4. Economía internacional y estrategia medioambiental

5. La relación entre medio ambiente y comercio: los acuerdos medioambientales multilaterales

6. Estrategia medioambiental y desarrollo sostenible

7. Los fundamentos económicos del medio ambiente

8. Estrategia medioambiental de la empresa y responsabilidad social

9. Desarrollo sostenible y gobernanza medioambiental. El valor de las instituciones internacionales

10. Globalización y medio ambiente

11. La Unión Europea y el desarrollo sostenible

12. La estrategia medioambiental internacional

DERECHO PENAL AMBIENTAL

Lección 1. Introducción al derecho penal ambiental

Lección 2. Fuentes del derecho penal ambiental.

Lección 3. Relaciones del derecho penal ambiental y derecho administrativo.

Lección 4. Delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.

Lección 5. Delitos relativos a la protección de la flora, fauna y animales domésticos.

Lección 6. Delito de incendios. Delitos relativos a la energía nuclear y a las radiaciones ionizantes. Otros delitos de riesgo provocados por explosivos y
otros agentes.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD

La asignatura no requiere conocimientos previos, aunque se valora especialmente la capacidad de expresión escrita correcta y eficaz, por lo que cual-
quier lectura o práctica que realice en este sentido le será rentable, y no sólo para la asignatura, claro. Hay libros muy útiles para esta tarea, como La
cocina de la escritura de Daniel Cassany.
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TECNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL PARA ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES

Resulta de interés cierta familiarización previa con la perspectiva sociológica sobre el medio ambiente.

ADMINISTRACION Y LEGISLACION AMBIENTAL

Dada la naturaleza de la materia, es aconsejable -aunque en modo alguno obligatorio- tener una mínima base de conocimiento de medioambiente.
Normalmente tal conocimiento se adquieren habiendo cursado las asignaturas previas que el plan de estudios prevé (esta asignatura está prevista en
2º curso de Grado).

ECONOMIA Y ESTRATEGIA MEDIOAMBIENTAL

No se necesitan especiales conocimientos económicos para cursar esta asignatura, aunque se recomiendo haber cursado con anterioridad la asigna-
tura de segundo curso del Grado: Economía Ambiental.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Gestión autónoma y autorregulada del trabajo. Competencias de gestión y planificación, de calidad y de innovación

CG02 - Gestión de los procesos de comunicación e información a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores,
con uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento

CG03 - Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles Coordinación del trabajo, capacidad de negociación,
mediación y resolución de conflictos

CG04 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. Fomento de actitudes y valores éticos,
especialmente vinculados a un desempeño profesional ético.

CG05 - Conocer y promover los Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y
hombres, de solidaridad, de protección ambiental, de accesibilidad universal y de diseño para todos, y de fomento de la cultura de la
paz

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE07 - Adquirir la capacidad de observación y comprensión del medio ambiente de una forma integral

CE08 - Aprender a desarrollar los trabajos asignados de forma compatible con la conservación del medio ambiente y el bienestar
social

CE09 - Saber aplicar técnicas de clasificación y caracterización de los procesos y sistemas medioambientales

CE11 - Poder comprender las dimensiones espacial y temporal de los fenómenos medioambientales, y sus efectos sobre la sociedad

CE12 - Aprender a desarrollar los trabajos asignados de forma responsable en el ámbito de la normativa legal y de seguridad

CE13 - Adquirir la capacidad para abordar problemas del medio ambiente desde un punto de vista interdisciplinar

CE15 - Adquirir la capacidad de análisis, de crítica y de decisión necesaria para la planificación y gestión de proyectos y servicios
enfocados al conocimiento, explotación y conservación de los recursos naturales

CE16 - Saber asesorar acerca de los recursos naturales, su gestión y conservación, en la formulación de políticas, normas, planes y
programas de desarrollo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación estudio contenido teórico 162.5 0

Trabajo autónomo 445 0

Desarrollo de actividades prácticas 162.5 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Materiales de estudio

Participación y utilización de las distintas herramientas

Tutorías en línea

Evaluación continua
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Trabajo en grupo

Trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales 85.0 100.0

Evaluación continua 0.0 15.0

NIVEL 2: TECNOLOGÍA AMBIENTAL

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

25 35

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

10 15

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

15 10

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Bases de la Ingeniería Ambiental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Energía Eólica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Impacto Ambiental de los Plásticos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Modelos Matemáticos en Ciencias Ambientales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Origen y Control de Contaminantes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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NIVEL 3: Contaminación por Agentes Físicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Meteorología y Climatología

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Energía y Medio Ambiente

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL
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ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Contaminación Atmosférica

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Reciclado y Tratamiento de Residuos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Modelación y Simulación de Sistemas Ambientales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Sensores Químicos y Biosensores de Contaminación Ambiental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

BASES DE LA INGENIERÍA AMBIENTAL

· Acercamiento y uso de los indicadores ambientales y de sostenibilidad como herramienta para evaluar el estado de un sistema.

· Habilidad en el empleo de los balances como metodología de análisis de sistemas.

· Fundamentos para evaluar la energía necesaria en un proceso sea, un simple transporte de materiales , o una modificación del estado de una corriente.

· Metodologías para obtener la separación de compuestos en sistemas bifásicos y trifásicos.

· Una iniciación al tratamiento de contaminantes para la recuperación de corrientes acuosas.

· Una iniciación en el diseño de ingeniería de algunos sistemas simples de tipo físico, quimico y bilógico.

ORIGEN Y CONTROL DE CONTAMINANTES

· Conocer, identificar y comprender cuáles son y cómo actúan los contaminantes más generalizados y conocidos actualmente.

· Entender los conceptos básicos de la acción de los contaminantes: bioacumulación, degradabilidad, toxicidad, etc.

· Operar numéricamente con conceptos químicos relacionados con la acción de los contaminantes: pH, concentraciones, DQO, etc.

· Tener conocimientos generales sobre las reacciones químicas que se producen por la acción de los contaminantes.

· Saber cuáles son los métodos de evitar la contaminación (preventivos) y conocer cómo se puede mitigar la acción en el medio ambiente (descontaminación).

· Tener información y saber abordar qué acciones se pueden realizar para solucionar problemas medioambientales concretos, con razonamientos científicos riguro-
sos.

CONTAMINACIÓN POR AGENTES FÍSICOS

· Comprender y valorar el efecto del ruido y las vibraciones como agentes contaminantes.

· Tener una compresión aproximada de las magnitudes físicas que concurren en la producción, difusión y percepción del sonido.

· Conocer los procesos de interacción de los campos eléctricos y magnéticos con la materia viva y evaluar correctamente su efecto contaminante.

· Familiarizarse con las principales fuentes naturales y artificiales de los campos de baja frecuencia.

· Familiarizarse con el espectro de radiaciones electromagnéticas.

· Adquirir nociones fundamentales sobre OEM: características, propagación, generación e interacción con la materia.

· Aprender los criterios que los diversos organismos internacionales establecen para los campos CA y RF, así como los valores máximos de exposición que se de-
rivan, tanto en entornos residenciales como ocupacionales.

· Definir los conceptos básicos relativos a la estructura nuclear y la radiactividad.

· Desarrollo de la nomenclatura nuclear.

· Entender los procesos de emisión de radiaciones ionizantes

· Describir las distintas fuentes da radiación natural, distinguiendo entre fuentes terrestres y extraterrestres.

· Conocer los distintos tipos de aplicaciones industriales y médicas de las radiaciones ionizantes.

· Saber cuales son las distintas fuentes de contaminación radiactiva.

· Definir los distintos efectos biológicos de las radiaciones ionizantes: somáticos, genéticos, estocásticos y no estocásticos.

· Tener una comprensión aproximada de los distintos factores y medidas aplicados en la protección radiológica.

METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA

· Entender el funcionamiento del planeta Tierra como un sistema climático global que recibe su energía del Sol y que está formado por grandes subsistemas que
interaccionan dando lugar al clima.

· Identificar las escalas temporales y espaciales en las que tienen lugar los fenómenos meteorológicos y la evolución del clima.

· Ser capaz de describir la estructura y composición de la atmósfera.

· Saber estimar los flujos de energía que intervienen en el equilibrio energético de la atmósfera y de la Tierra.

· Entender la circulación general atmosférica y su efecto en el clima global.

· Conocer los fenómenos termodinámicos del aire húmedo y las condiciones para la formación de nubes y nieblas.

· Analizar la estabilidad atmosférica.

· Conocer las fuerzas que afectan al viento y regulan la dinámica de la atmósfera.

· Ser capaz de describir la estructura y composición del océano. Conocer los efectos de la circulación oceánica en el clima.

· Clasificar y reconocer los diversos climas.

· Describir la evolución del clima en la Tierra.

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

· Entender y cuantificar el problema del abastecimiento energético de la sociedad a escala mundial.

· Familiarizarse con las principales fuentes de energía primaria, convencionales y renovables, así como conocer sus reservas y estimar su potencial.

· Conocer los ciclos termodinámicos básicos utilizados en generación de energía secundaria.

cs
v:

 2
11

57
07

97
39

27
92

42
07

43
11

3



Identificador : 2500999

70 / 119

· Entender los principios básicos de las principales tecnologías de generación de energía en la actualidad y la previsible evolución a corto y medio plazo.

· Conocer y saber cuantificar el impacto ambiental asociado al uso de cada tecnología de generación.

· Conocer la principales tecnologías de retención y tratamiento de emisiones contaminantes y residuos producidos por las tecnologías de generación.

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

· Conocer la estructura de la atmósfera terrestre identificando sus diferentes regiones y sus características, así como el balance energético de la tierra y las causas
del efecto invernadero.

· Conocer los principales contaminantes atmosféricos y sus fuentes, comprendiendo su incidencia en los ciclos biogeoquímicos y las relaciones causa-efecto a ni-
vel regional y global.

· Conocer y comprender los impactos de la baja calidad del aire sobre la salud humana y los ecosistemas. También en ambientes interiores.

· Conocer los factores que afectan a la dispersión de los contaminantes e identificar y manejar algunos modelos aplicables para la estimación de los impactos.

· Conocer los métodos físico-químicos de toma de muestra y análisis de contaminantes gaseosos en emisión e inmisión.

· Conocer los principales sistemas de reducción o eliminación de los contaminantes gaseosos en fuentes fijas y móviles.

· Conocer las directrices, estrategias y normativa sobre la calidad del aire.

RECICLADO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

· Conocer los conceptos básicos relacionados con la problemática de los residuos, producción y caracterización.

· Comprender la problemática que existe en la actualidad con la generación de residuos así como conocer las bases para la clasificación de los mismos.

· Conocer los principales aspectos relacionados con la gestión general de residuos así como la normativa estatal básica que los regula.

· Conocer las formas de tratamiento de los residuos, desde su reutilización, hasta su reciclado, valorización y eliminación final en vertedero controlado.

· Conocer las técnicas más utilizadas en la gestión de los residuos aplicando la reducción, la reutilización y el reciclaje, tal y como exigen todas las normativas al
respecto.

· Entender la importancia de la jerarquía establecida en la gestión de residuos sólidos: prevención, reutilización, valorización material, valorización energética y
eliminación o vertido en depósitos controlados.

· Conocer y aplicar criterios de diseño de recogida de residuos urbanos.

· Analizar las características de los distintos tipos de residuos sólidos urbanos: residuos domiciliarios, residuos comerciales, residuos de limpieza urbana, residuos
de construcción y demolición.

· Conocer y aplicar criterios de diseño, construcción, explotación y sellado de vertederos controlados.

· Escoger el tratamiento adecuado para eliminar o gestionar una amplia variedad de residuos.

· Analizar los componentes que integran los distintos residuos sólidos para plantear alternativas en sus técnicas de procesamiento.

· Identificar, entender y utilizar diferentes tipos de tratamiento de residuos orgánicos de acuerdo al caso específico.

· Elaborar una propuesta factible, mínimo impacto ambiental, económica y sostenible de tratamiento de residuos orgánicos.

· Analizar y estudiar los diferentes tipos de residuos, su clasificación y las diferentes técnicas que deben regir en su gestión y en la prevención de su producción.

· Fomentar la educación ambiental en relación con la gestión de los residuos.

· Concienciar de la necesidad de llevar a cabo la recuperación, el reciclaje y la valorización de residuos.

MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS AMBIENTALES

· Describir el concepto de modelo y estudiar el uso de modelos matemáticos en Ciencias Ambientales.

· Entender la diferencia entre modelos discretos y continuos.

· Conocer la diferencia entre modelos espacialmente homogéneos y heterogéneos.

· Explicar los problemas relativos a la construcción y validación de modelos y establecer el análisis de sensibilidad.

· Saber estimar las diferentes escalas relevantes en los fenómenos naturales y, de acuerdo con ello, elegir las variables y parámetros de interés para construir un
modelo.

· Estudiar la expresión matemática de algunos comportamientos generales.

· Saber verificar y validar un modelo por comparación con los datos experimentales.

· Analizar con detalle algunos modelos medioambientales clásicos.

· Aprender algunos métodos numéricos sencillos con los que poder obtener la solución numérica de las ecuaciones a que dan lugar algunos modelos de problemas
medioambientales.

· Poder implemetar computacionalmente un modelo, es decir, poder realizar las simulaciones de los modelos medioambientales.

· Saber adaptar y modificar un modelo medioambiental a nuevas situaciones.

· Poder realizar predicciones con las simulaciones del modelo.

· Saber analizar críticamente y poder extraer conclusiones de los resultados numéricos de las simulaciones, con rigor científico

SENSORES QUÍMICOS Y BIOSENSORES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

· Conocer y comprender lo que es un sensor químico y cuáles son los principios básicos del mismo (funcionamiento del sensor químico) así como sus característi-
cas analíticas.

· Diferencias entre los distintos tipos de sensores: electroquímicos, ópticos, térmicos y de masas.

· Conocer que son los biosensores, principios básicos de los mismos y los elementos necesarios para la construcción de un biosensor.

· Conocer la instrumentación básica empleada en el diseño de un (bio)sensor

· Comprender el fundamento de la fibra óptica empleada en los sensores y biosensores

· Conocer e interpretar los diferente métodos de inmovilización de la fase reactiva de un (bio)sensor.

· Conocer las diferentes aplicaciones de estos dispositivos en el área medioambiental para la determinación de distintos tipos de contaminantes: metales, pestici-
das, gases etc.

· Comprender los fundamentos básicos de los sensores ópticos más empleados en la determinación de anhídrido carbónico, halógenos, amoniaco, metales tóxicos,
pesticidas, tensoactivos, etc.

· Adquirir la capacidad para seleccionar los sensores químicos ópticos más adecuados para el análisis de muestras medioambientales.

ENERGÍA EÓLICA

· Conocer las características del viento y el potencial eólico de un emplazamiento.

· Comprender el funcionamiento de un aerogenerador y la conversión de energía mecánica del viento en energía mecánica en el eje del aerogenerador.

· Saber resolver sin ayuda problemas de conversión de energía en aerogeneradores.
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· Saber organizar las tareas necesarias para conseguir una buena asimilación de la materia.

· Saber expresar correctamente y de forma consistente los conocimientos adquiridos.

· Aprovechar de forma eficiente las tecnologías utilizadas en la enseñanza con metodología a distancia.

IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PLÁSTICOS

· Puedan hacer e interpretar análisis sencillos del ciclo de vida de los plásticos

· Se espera que hayan desarrollado un cierto espíritu crítico sobre los problemas ambientales generados por los plásticos y sobre sus aportaciones positivas

· También se pretende que el alumno conozca de forma somera la normativa española y europea relativa a los desechos de plástico.

MODELOS MATEMÁTICOS EN CIENCIAS AMBIENTALES

· Comprender los aspectos esenciales de los fenómenos gobernados por el azar.

· Entender el concepto de probabilidad.

· Saber traducir situaciones reales a los modelos de probabilidad.

· Conocer los modelos de distribuciones de probabilidad discretas y continuas.

· Lograr el hábito de enfocar las situaciones susceptibles de optimización.

· Formular los aspectos esenciales de un modelo de optimización.

· Dominar los algoritmos principales de programación lineal.

· Observar la importancia de la validación del modelo y la post-optimización.

· Captar la esencia de los modelos de crecimiento de poblaciones.

· Distinguir entre modelos deterministas y estocásticos.

· Concebir la importancia de la interacción entre poblaciones diversas.

· Alcanzar la comprensión de los análisis generacionales y de la estructura de edades.

· Adquirir los métodos básicos de estudio de modelos poblacionales

5.5.1.3 CONTENIDOS

BASES DE LA INGENIERÍA AMBIENTAL

TEMA 1. INTRODUCCIÓN, CONCEPTOS GENERALES E INDICADORES

TEMA 2. OPERACIONES BÁSICAS E INSTALACIONES DE INTERÉS AMBIENTAL

TEMA 3. BALANCES GLOBALES DE MATERIA y ENERGÍA

TEMA 4. FENÓMENOS DE TRANSPORTE

TEMA 5. BALANCE DE ENERGÍA MECÁNICA APLICADO A UNA CORRIENTE FLUIDA

TEMA 6. MECANISMOS DE TRANSPORTE DE CALOR

TEMA 7. OPERACIONES DE SEDIMENTACIÓN

TEMA 8. OPERACIONES DE ABSORCIÓN

TEMA 9. OPERACIONES DE ADSORCIÓN

TEMA 10. REACTORES QUÍMICOS Y BIOLÓGICOS. PROCESOS AEROBIOS Y ANAEROBIOS DE DEPURACIÓN

ORIGEN Y CONTROL DE CONTAMINANTES

1. Los elementos y compuestos químicos naturales en relación con la generación de contaminantes.

2. Composición y estructuras químicas básicas en el medio terrestre, en sistemas acuáticos y en la atmósfera.

3. Formación y propiedades de los compuestos contaminantes.

4. Agentes contaminantes con efectos debidos a su alta concentración. Caso de análisis global: efecto invernadero y su control.

5. Problemas medioambientales relacionados con elementos minoritarios.

6. Métodos para evitar la contaminación: acciones preventivas.

7. Principios para conseguir una industria química sostenible.

8. Nociones de radioquímica en relación con los radioisótopos y su peligrosidad.

9. Estrategias de control de la contaminación según el medio donde se localicen.

CONTAMINACIÓN POR AGENTES FISICOS

I Campos electromagnéticos y radiofrecuencia
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1. Física de campos

2. Campos de baja frecuencia

3. Ondas electromagnéticas de radiofrecuencia

4. Campos electromagnéticos y salud

II Contaminación acústica

5. Conceptos físicos básicos sobre las vibraciones y el sonido

6. Normativa sobre contaminación acústica

III Radiaciones ionizantes

7. Emisión de radiaciones ionizantes

8. Interacción de las radiaciones ionizantes con la materia

9. Aplicaciones de las radiaciones ionizantes

METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA

1. La atmófera

2. La radiación solar

3. La temperatura

4. La estabilidad atmosférica

5.Dinámica atmosférica

6. Circulación general atmosférica.

7. Masas y frentes

8. El océano y el clima

9. Clasificación climática

10. Cambio climático.

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

Capítulo 1. INTRODUCCIÓN

Capítulo 2. RECURSOS ENERGÉTICOS NATURALES

Capítulo 3. TERMODINÁMICA APLICADA

Capítulo 4. TECNOLOGÍAS DE GENERACIÓN DE ENERGÍA

Capítulo 5. IMPACTO AMBIENTAL DE LA ENERGÍA

CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA

UD 1. La atmósfera

UD 2. La contaminación atmosférica

UD 3. Dispersión de los contaminantes en la atmósfera

UD 4. Toma de muestras de los contaminantes atmosféricos

UD 5. Análisis de contaminantes atmosféricos

UD 6. Efectos locales y regionales de la contaminación atmosférica

UD 7. Efectos globales de la contaminación atmosférica

UD 8. Control de la contaminación atmosférica
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UD 9. Contaminación del aire en ambientes interiores

UD 10. Calidad del aire y legislación

RECICLADO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS

Tema 1. Residuos: definición, clasificación y tratamiento.

Tema 2. Tratamiento de aguas residuales urbanas.

Tema 3. Tratamiento de aguas residuales industriales.

Unidad Didáctica II

Tema 4. Residuos sólidos urbanos.

Tema 5. Tratamiento de la materia orgánica. Compostaje.

Tema 6. El suelo como medio de reciclado.

Tema 7. Vertederos.

Tema 8. Tratamiento de residuos industriales.

Tema 9. Residuos agrarios.

Tema 10. Reciclado de materiales poliméricos

Tema 11. Tratamiento de residuos específicos I.

Tema 12. Tratamiento de residuos específicos II.

MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS AMBIENTALES

1.- Modelos. Modelos matemáticos.

2.- Ecuaciones diferenciales ordinarias y elementos de cálculo numérico para la solución de modelos.

3.- Modelos de equilibrio: Modelos climáticos simples.

4.- Modelos continuos.

5.- Modelos discretos.

SENSORES QUÍMICOS Y BIOSENSORES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Tema 1. CONCEPTO DE SENSOR. FUNDAMENTOS Y CLASIFICACIÓN

Tema 2. INSTRUMENTACIÓN BASICA DE LOS (BIO)SENSORES QUIMICOS

Tema 3. CONCEPTO DE BIOSENSOR. TIPOS DE BIOSENSORES EN FUNCIÓN DEL BIORECEPTOR.

Tema 4. DISEÑO Y TECNOLOGÍAS DE CONSTRUCCION DE SENSORES Y BIOSENSORES (MATERIALES E INMOVILIZACIÓN)

Tema 5. APLICACIONES E IMPLICACIONES ANALITICAS DE LOS SENSORES Y BIOSENSORES EN EL MEDIO AMBIENTE. TENDENCIAS DE
FUTURO

ENERGÍA EÓLICA

TEMA 1. INTRODUCCIÓN. DESARROLLO HISTÓRICO Y ESTADO ACTUAL. TIPOS DE AEROTURBINAS.

TEMA 2. CARACTERÍSTICAS DEL VIENTO, DATOS METEOROLÓGICOS Y POTENCIAL EÓLICO.

TEMA 3. AERODINÁMICA DE TURBINAS DE EJE HORIZONTAL.

TEMA 4. ACTUACIONES Y CURVAS CARACTERÍSTICAS DE AEROTURBINAS.

TEMA 5. COMPONENTES, DISEÑO Y CONTROL DE AEROGENERADORES.

TEMA 6. PARQUES EÓLICOS. SELECCIÓN DE EMPLAZAMIENTOS. ASPECTOS ECONÓMICOS Y MEDIOAMBIENTALES.
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IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PLÁSTICOS

Tema 1- Macromoléculas, Polímeros y Plásticos

Tema 2- Ciclo de vida

Tema 3- Los plásticos y el entorno

Tema 4- Beneficios ambientales derivados del uso de los plásticos

Tema 5- Desechos que contienen polímeros.

MODELOS MATEMÁTICOS EN CIENCIAS AMBIENTALES

1. Modelos de los fenómenos aleatorios.

El concepto de probabilidad.

Concepto de variable aleatoria.

Modelos de distribuciones discretas.

Modelos continuos.

Modelos normales.

Funciones de distribución

2. Modelos de optimización.

Optimización: sistemas y modelos.

Programación lineal.

El algoritmo del simplex.

Postoptimización.

3. Modelos de dinámica de poblaciones.

Modelos de crecimiento de una población.

Modelos de poblaciones en interacción.

Modelos sobre la estructura de edades de una población.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

BASES DE LA INGENIERÍA AMBIENTAL

Para el estudio de esta asignatura se requieren ciertas habilidades matemáticas y conocimientos elementales de mecánica, termodinámica, reactividad
química, cálculo vectorial, cálculo integral y ecuaciones diferenciales. Los cuales ya han sido adquiridos en cuatrimestres anteriores del Grado.

El desarrollo de las prácticas de laboratorio precisa por parte del estudiante tener algunas competencias previas para poder realizar experimentos de
forma autónoma y en equipo, que en ocasiones exigen la manipulación fina de objetos, disponer de una adecuada agudeza visual, y tener un adecua-
do grado de responsabilidad para valorar los riesgos derivados del uso de equipos. En caso de duda en torno a estas competencias necesarias, el es-
tudiante que presente una condición de discapacidad puede ponerse en contacto con el Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad de la
UNED (UNIDIS, estudiantes@unidis.uned.es), o con el Coordinador de Accesibilidad de la Facultad de Ciencias (accesibilidad@ccia.uned.es), para
estudiar los ajustes y las adaptaciones que sean viables en función de la programación de la asignatura, y las necesidades derivadas de la diversidad
funcional.

ORIGEN Y CONTROL DE CONTAMINANTES

Es recomendable que antes de cursar esta asignatura se tengan superadas todas las asignaturas de primer curso del Grado de Ciencias Ambientales,
en particular, Bases químicas del medio ambiente, Geología I y Geología II.

CONTAMINACIÓN POR AGENTES FISICOS

Para el correcto seguimiento de esta asignatura es altamente recomendable tener aprobadas las asignaturas Matemáticas I y Bases Físicas del Medio
Ambiente, de primer curso del Grado en Ambientales.

METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA

cs
v:

 2
11

57
07

97
39

27
92

42
07

43
11

3



Identificador : 2500999

75 / 119

Esta es una asignatura multidisciplinar, y para su estudio es absolutamente recomendable que el estudiante hayan superado cursos introductorios de
Física, Química y análisis matemático, de un nivel equivalente al de las asignaturas que se imparten en el primer curso este grado, es decir, Bases Fí-
sicas del Medio Ambiente, Bases Químicas del Medio Ambiente y Matmáticas I.

ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

No obstante, para conseguir una correcta asimilación de la materia es necesario dominar bien los conceptos de física y química que se exponen en los
cursos previos del Grado. Por lo tanto no es aconsejable el matricularse de esta asignatura si previamente no se han superado las asignaturas de Físi-
ca, Química y Matemáticas de cursos anteriores.

También es importante que los estudiantes tengan unos conocimientos básicos de inglés científico ya que algunos libros de la bibliografía complemen-
taria están en inglés y, además, la mayor parte de la información técnica adicional que quieran consultar a través de internet la encontrarán en inglés.

MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS AMBIENTALES

El objetivo de la asignatura es introducir al estudiante a la representación del medioambiente en términos de modelos simples que permitan simular y
esquematizar la relevancia de los fenómenos implicados en el problema a través demodelos matemáticos. Por ello, será importante saber cómo apro-
ximar conjuntos de datos por funciones analíticas y también cómo obtener soluciones numéricas de problemas que tienen una difícil solución analítica.
Por lo tanto, es necesario conocer la teoría de funciones analíticas y su representación gráfica, tener nociones básicas de cálculo diferencial e integral,
cálculo de máximos y mínimos. Asimismo es necesario haber tenido contacto con espacios vectoriales y aplicaciones lineales, matrices y determinan-
tes y tener los conocimientos básicos sobre ecuaciones diferenciales ordinarias. Estos temas constituyen parte del contenido de las asignaturas Mate-
máticas I (CC. Ambientales) y Matemáticas II (CC. Ambientales), que se estudian en el primer y segundo curso de Grado. En relación con la física im-
plicada, también es recomendable que el estudiante haya cursado las asignaturas de Bases Físicas del Medioambiente y la de Meteorología y Clima-
tología.

Para que pueda poner en práctica la simulación de algunos modelos, también es muy aconsejable que el estudiante tenga un cierto manejo del orde-
nador, sea capaz de instalar programas sencillos y conozca alguno de los lenguajes de programación más usuales para realizar cálculos matemáticos.

SENSORES QUÍMICOS Y BIOSENSORES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL

Para acceder a esta asignatura, no existen asignaturas ¿llave¿ previas, pero dado que es una optativa de 4º curso, es muy probable que los estudian-
tes que opten por cursar esta asignatura, hayan ya cursado las siguientes asignaturas del Grado: Bases Químicas del medioambiente y Técnicas Ins-
trumentales, que se estudian en cursos anteriores. Con estas asignaturas habrán adquirido unos conocimientos básicos sobre Química General, Quí-
mica Analítica y e instrumentación en Química Analítica.

Será requisito recomendable, casi obligado, que el estudiante disponga de una conexión a Internet para el seguimiento del curso desde la plataforma
educativa virtual aLF de la UNED.

También le será muy útil al estudiante tener unos conocimientos básicos de inglés para utilizar bibliografía científica.

ENERGÍA EÓLICA

Para el estudio de esta asignatura se requieren conocimientos previos, adquiridos en cursos anteriores, sobre mecánica, mecánica de fluidos, termodi-
námica, cálculo vectorial, cálculo integral y ecuaciones diferenciales.

IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PLÁSTICOS

Es conveniente haber superado las asignaturas de formación básica del primer curso y las asignaturas de Evaluación del Impacto Ambiental I y II del
tercer curso.

MODELOS MATEMÁTICOS EN CIENCIAS AMBIENTALES

Los conocimientos previos para el desarrollo y estudio de esta asignatura requieren un buen manejo de los conceptos de Análisis Matemático, Álgebra
lineal y Ecuaciones diferenciales, estudiados en las asignaturas de Matemáticas I y II. También es útil tener presente los temas de probabilidad estu-
diados en la asignatura de Estadística Aplicada al Medio Ambiente.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Gestión autónoma y autorregulada del trabajo. Competencias de gestión y planificación, de calidad y de innovación

CG02 - Gestión de los procesos de comunicación e información a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores,
con uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento

CG03 - Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles Coordinación del trabajo, capacidad de negociación,
mediación y resolución de conflictos

CG04 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. Fomento de actitudes y valores éticos,
especialmente vinculados a un desempeño profesional ético.
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CG05 - Conocer y promover los Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y
hombres, de solidaridad, de protección ambiental, de accesibilidad universal y de diseño para todos, y de fomento de la cultura de la
paz

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

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir las habilidades necesarias para elaborar e interpretar datos y mapas medioambientales

CE02 - Conocer los métodos de análisis medioambiental para la evaluación, conservación y gestión de recursos naturales

CE03 - Conocer los métodos de análisis medioambiental para la evaluación y gestión de los riesgos asociados a la actividad
industrial

CE04 - Saber describir y analizar las relaciones entre los fenómenos naturales, para predecir su evolución y efecto en el medio
ambiente

CE05 - Adquirir las técnicas necesarias para la toma de datos, su tratamiento e interpretación con rigor y precisión

CE06 - Adquirir la capacidad de construir modelos para el procesamiento de datos para la predicción de problemas
medioambientales

CE07 - Adquirir la capacidad de observación y comprensión del medio ambiente de una forma integral

CE09 - Saber aplicar técnicas de clasificación y caracterización de los procesos y sistemas medioambientales

CE13 - Adquirir la capacidad para abordar problemas del medio ambiente desde un punto de vista interdisciplinar

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación estudio contenido teórico 300 0

Trabajo autónomo 900 0

Desarrollo de actividades prácticas 300 3

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Materiales de estudio

Participación y utilización de las distintas herramientas

Prácticas presenciales

Tutorías en línea

Evaluación continua

Trabajo en grupo

Trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales 76.0 96.0

Evaluación continua 0.0 20.0

Realización de trabajos 4.0 6.0

Informe de Prácticas 0.0 1.0

NIVEL 2: GESTIÓN Y CALIDAD AMBIENTAL EN LA EMPRESA Y LAS ORGANIZACIONES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

5 25
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

10 5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

5 10

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Evaluación del Impacto Ambiental I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Evaluación del Impacto Ambiental II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

5
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ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Auditoría Ambiental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Toxicología ambiental y Salud Pública

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No
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GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Riesgos Medioambientales en la Industria

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fabricación Sostenible

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL I

· Capacidad para comprender la interrelación entre el medio físico y la actividad humana desde una perspectiva medioambiental.

· Capacidad para identificar las características y propiedades ambientales del territorio, para predecir e interpretar las modificaciones ambientales que pueden ser
causa de problemas, así como para formular medidas preventivas y correctoras, respecto a las consecuencias o efectos ambientales que determinadas acciones,
proyectos, planes, programas o políticas puedan causar al bienestar humano y al medio, tanto natural como antrópico.

· Conocer los distintos elementos del medio, sus características, sus cualidades y sus tipos, así como sus interrelaciones y los diversos procesos que en él tienen lu-
gar. Este análisis le permitirá conocer su receptividad frente a las diversas actuaciones antrópicas, establecer la sectorización ambiental del territorio y determinar
cuáles son los espacios que deben ser conservados y protegidos.

· Conocer una metodología general de análisis del medio, que exige definir claramente los objetivos; recopilar información cartográfica; recoger datos estadísti-
cos; inventariar, verificar y corregir los datos; interpretar los datos y proceder a su tratamiento (gráficos, esquemas, tablas, fichas, cartografía, etcétera); elaborar
documentos analíticos y sintéticos específicos, y proceder a la clasificación del medio físico, en base al establecimiento de unidades homogéneas respecto a cier-
tos elementos y factores.

· Conocer la estructura del complejo proceso de Evaluación de Impacto Ambiental, en el que, tan importante como la propia fase de evaluación, es el análisis pre-
vio de medio y el proyecto, donde se define el medio físico y socioeconómico, se diagnostica la situación sin la presencia del proyecto o actuación, se analiza el
proyecto con diferentes alternativas, se identifican los elementos y acciones capaces de producir impactos y aquellas que los reciben, como la fase posterior a la
obra, en la que se proponen medidas de seguimiento y control.

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL II

· Aplique los principios teóricos que dirigen el funcionamiento del medio a la predicción de impactos ambientales.

· Conozca las técnicas más frecuentes de prospección en el campo de los elementos físico-químicos, biológicos y ecológicos del medio y su valoración.

· Utilice de los instrumentos más comunes para la identificación y valoración de impactos ambientales.

· Conozca las medidas correctoras más utilizadas.

· Maneje fuentes de información ambiental y legislación aplicable en este contexto.

AUDITORÍA AMBIENTAL

· Conocer las distintas herramientas relacionadas con la auditoría ambiental.

· Identificar las herramientas de la auditoría necesarias para la resolución de los problemas que se planteen.

· Expresar en términos presisos el problema que desea resolver.

· Identificar y desarrollar los métodos de resolución más idóneos en cada momento.

· Resolver el problema planteado, con o sin ayuda de programas informáticos.

· Interpretar desde el punto de vista de la auditoria ambiental, el resultado del problema

TOXICOLOGÍA AMBIENTAL Y SALUD PÚBLICA

· Conocer los conceptos básicos empleados en Toxicología así como las distintas áreas de la Toxicología.

· Comprender los procesos que sufre un tóxico cuando alcanza un organismo vivo y los mecanismos que pone en marcha el ser vivo para contrarrestar su acción.

· Conocer los distintos métodos de evaluación de la toxicidad y los requerimientos existentes para que se consideren válidos.

· Reconocer las exigencias que tienen los organismos modelos y su adecuación a los estudios de toxicidad.

· Familiarizarse con los factores, tanto intrínsecos como extrínsecos, que afectan a la toxicidad de un compuesto y a la respuesta de un organismo al mismo. Com-
prender los mecanismos de toxicidad a nivel celular.

· Aprender los efectos tóxicos sobre los distintos órganos y sistemas de los seres vivos.

· Dominar los efectos tóxicos no organotrópicos que se producen en un ser vivo.

· Conocer el modo de acción de los distintos tipos de tóxicos a nivel molecular, celular y sistémico. Saber los principales grupos de contaminantes, sus caracterís-
ticas y propiedades.

· Diferenciar las fuentes de contaminación que se encuentran en los ecosistemas, tanto naturales como antropogénicas, y los movimientos que sufren los tóxicos
entre los distintos compartimentos de los ecosistemas.

· Conocer los principales métodos de evaluación de riesgos y las estrategias de reparación ambiental que se han desarrollado para contrarrestar el efecto de los
contaminantes.

· Desarrollar una concepción global del proceso de contaminación y la actuación del tóxico sobre los seres vivos y los ecosistemas.

RIESGOS MEDIOAMBIENTALES EN LA INDUSTRIA

· Conocer los riesgos ambientales, de naturaleza física, química y biológica, más frecuentes en la industria, con particular atención a los riesgos químicos tanto en
el interior de las instalaciones y establecimientos industriales (contaminación interior) como en el exterior.

· Conocer y comprender las principales técnicas de prevención y control de riesgos ambientales y laborales, dirigidas a una adecuada gestión de tales riesgos en la
industria, con referencias a la legislación vigente en España.

· Conocer las normas existentes referidas a la seguridad de los productos, con particular atención a las sustancias y mezclas peligrosas. (Reglamentos REACH y
CLP)

· Conocer la reglamentación existente relativa a la prevención y control de accidentes mayores por sustancias químicas peligrosas en la industria (Reglamentación
Seveso).

FABRICACIÓN SOSTENIBLE

· Conocer los principales elementos que intervienen en las actividades de fabricación.

· Conocer los principales contaminantes debidos a la actividad industrial así como su repercusión en el medio ambiente.

· Saber acerca de la producción, posesión y gestión de residuos industriales y la clasificación de los mismos.

· Conocer la normativa medioambiental aplicable en materia de contaminación atmosférica, del agua y de residuos
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· Conocer las tecnologías denominadas de fabricación limpia.

· Comprender la importancia de llevar a cabo una fabricación integrada según el ciclo de vida del producto.

· Saber cómo evaluar los procesos de fabricación desde el punto de vista medioambiental.

· Conocer las bases para realizar la gestión medioambiental en los diferentes ámbitos de la fabricación industrial.

· Conocer los principales sistemas de gestión medioambiental.

· Conocer las tendencias actuales hacia una integración de la gestión de la fabricación con la calidad y el medio ambiente.

5.5.1.3 CONTENIDOS

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL I

TEMA 1. MARCO CONCEPTUAL PARA UNA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL: EL TERRITORIO, EL MEDIO AMBIENTE Y LA LEGISLA-
CIÓN AMBIENTAL

TEMA 2. LOS ESTUDIOS DE EVALUACIÓN AMBIENTAL

TEMA 3. LA EVALUACIÓN EN LOS ESTUDIOS DE IMPACTO

TEMA 4. LA EVALUACIÓN AMBIENTAL ESTRATÉGICA (EAE)

TEMA 5. EJEMPLO PRÁCTICO DE UNA EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL II

TEMA 1: Contexto y desarrollo legislativo-administrativo de la EIA.

TEMA 2: Valoración de impactos ambientales

TEMA 3: Predicción y evaluación del impacto sobre el medio ambiente atmosférico.

TEMA 4: Predicción y evaluación del impacto sobre las aguas superficiales y subterráneas

TEMA 5: Predicción y evaluación del impacto sobre el suelo y la geomorfología.

TEMA 6: Predicción y evaluación del impacto acústico

TEMA 7: Predicción y evaluación del impacto sobre el medio biótico

AUDITORÍA AMBIENTAL

Tema 1. Los Sistemas de Gestión Medioambiental.

Tema 2. Implantación de un SGMA, según ISO-4001.

Tema 3. Reglamento EMAS.

Tema 4. Auditoria Medioambiental.

Tema 5. Declaración Medioambiental.

Tema 6. Verificación Medioambiental y Registro.

Tema 7. Relación entre Normas ISO14001 y Reglamento EMAS

Tema 8. Casos Prácticos.

TOXICOLOGÍA AMBIENTAL Y SALUD PÚBLICA

I.- PRINCIPIOS BÁSICOS DE TOXICOLOGÍA

TEMA 1.- Conceptos básicos

TEMA 2.- Toxicocinética

TEMA 3.- Evaluación de la toxicidad

TEMA 4.- Factores que modifican la toxicidad

II.- EFECTO DE LOS TÓXICOS EN LOS ORGANISMOS

TEMA 5.- Mecanismos de toxicidad

TEMA 6.- Efectos tóxicos específicos sobre órganos diana
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TEMA 7.- Toxicidad sin organotropismo

TEMA 8.- Contaminación y salud pública

III.- LOS CONTAMINANES Y LOS ECOSISTEMAS

TEMA 9.- Principales tipos de contaminantes

TEMA 10.- Rutas de entrada en los ecosistemas

TEMA 11.- Movimiento y distribución de los contaminantes en los ecosistemas

TEMA 12.- Evaluación de riesgos y estrategias de restauración ambiental

RIESGOS MEDIOAMBIENTALES EN LA INDUSTRIA

Parte I. Contaminantes ambientales.

TEMA 1. Concepto y extensión del medio ambiente. Principales contaminantes, sus fuentes y efectos.

TEMA 2. Riesgos ambientales laborales. Contaminación interior.

TEMA 3. Seguridad de los productos. Clasificación, envasado y etiquetado de las sustancias y preparados peligrosos.

Parte II. Técnicas de prevención y control de riesgos ambientales y laborales.

TEMA 4. Conceptos básicos de prevención de riesgos. Principales técnicas de prevención.

TEMA 5. Higiene industrial. Calidad del aire interior.

TEMA 6. Prevención y control del riesgo químico en la industria.

Parte III. Gestión ambiental del riesgo químico.

TEMA 7. Sistemas de gestión ambiental en la industria.

TEMA 8. Gestión de los riesgos laborales.

TEMA 9. Gestión de residuos.

FABRICACIÓN SOSTENIBLE

Tema 1. Introducción a la fabricación sostenible

Tema 2. Contaminación industrial

Tema 3. Normativa aplicable sobre la emisión de contaminantes a la atmósfera

Tema 4. El agua en actividades de fabricación

Tema 5. Normativa sobre el vertido de contaminantes industriales a la red hidrológica

Tema 6. Clasificación, producción, posesión y gestión de residuos industriales

Tema 7. Normativa sobre residuos industriales

Tema 8. Contaminación de los suelos y principales métodos de descontaminación

Tema 9. Tecnologías de fabricación limpias

Tema 10. Evaluación y optimización medioambiental de procesos de fabricación

Tema 11. Gestión medioambiental en la empresa. Sistema Europeo de etiquetado ecológico

Tema 12. Integración de la gestión de la fabricación con las de la calidad y el medio ambiente

5.5.1.4 OBSERVACIONES

EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL II

Para abordar con éxito la asignatura es fundamental dominar los conceptos introducidos en Evaluación del Impacto Ambiental I. Se especificará en el
material los conceptos principales que se consideran ya tratados en la asignatura EIA I. También serán necesarios los conocimientos básicos relacio-
nados con los aspectos a analizar en un Estudio de Impacto que ya han sido presentados en asignaturas previas. En particular destacamos: Sistemas
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de Información Geográfica, Ecología I y II, Contaminación por Agentes Físicos, Origen y Control de los Contaminantes, Administración y Legislación
Ambiental, Diversidad animal, Diversidad vegetal, Energía y Medio ambiente y Gestión y Conservación de Aguas y Suelos.

TOXICOLOGÍA AMBIENTAL Y SALUD PÚBLICA

Para cursar la asignatura de Toxicología Ambiental y Salud Pública es necesario tener los conocimientos de Biología, Diversidad Animal y Diversidad
Vegetal, Ecología, Estadística, Química, Física, Técnicas Instrumentales y Geología cursados en los cursos anteriores del grado.

Para esta asignatura se requiere también conocimiento de inglés, necesario para leer libros y artículos científicos y tener acceso a la información que
se encuentra disponible en las bases de datos científicas en Internet que se manejaran en las actividades prácticas.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Gestión autónoma y autorregulada del trabajo. Competencias de gestión y planificación, de calidad y de innovación

CG02 - Gestión de los procesos de comunicación e información a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores,
con uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento

CG03 - Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles Coordinación del trabajo, capacidad de negociación,
mediación y resolución de conflictos

CG04 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. Fomento de actitudes y valores éticos,
especialmente vinculados a un desempeño profesional ético.

CG05 - Conocer y promover los Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y
hombres, de solidaridad, de protección ambiental, de accesibilidad universal y de diseño para todos, y de fomento de la cultura de la
paz

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Conocer los métodos de análisis medioambiental para la evaluación, conservación y gestión de recursos naturales

CE03 - Conocer los métodos de análisis medioambiental para la evaluación y gestión de los riesgos asociados a la actividad
industrial

CE05 - Adquirir las técnicas necesarias para la toma de datos, su tratamiento e interpretación con rigor y precisión

CE06 - Adquirir la capacidad de construir modelos para el procesamiento de datos para la predicción de problemas
medioambientales

CE07 - Adquirir la capacidad de observación y comprensión del medio ambiente de una forma integral

CE08 - Aprender a desarrollar los trabajos asignados de forma compatible con la conservación del medio ambiente y el bienestar
social

CE09 - Saber aplicar técnicas de clasificación y caracterización de los procesos y sistemas medioambientales

CE10 - Aprender a evaluar los recursos medioambientales y las posibles alteraciones en los mismos

CE11 - Poder comprender las dimensiones espacial y temporal de los fenómenos medioambientales, y sus efectos sobre la sociedad

CE12 - Aprender a desarrollar los trabajos asignados de forma responsable en el ámbito de la normativa legal y de seguridad

CE14 - Conocer las bases para la planificación territorial, la previsión y la mitigación de riesgos de origen natural y antrópico

CE15 - Adquirir la capacidad de análisis, de crítica y de decisión necesaria para la planificación y gestión de proyectos y servicios
enfocados al conocimiento, explotación y conservación de los recursos naturales

CE16 - Saber asesorar acerca de los recursos naturales, su gestión y conservación, en la formulación de políticas, normas, planes y
programas de desarrollo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación estudio contenido teórico 150 0

Trabajo autónomo 450 0

Desarrollo de actividades prácticas 150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Materiales de estudio

Participación y utilización de las distintas herramientas
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Tutorías en línea

Evaluación continua

Trabajo en grupo

Trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales 85.0 91.0

Evaluación continua 3.0 9.0

Realización de trabajos 6.0 6.0

NIVEL 2: CONSERVACIÓN, PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DEL MEDIO NATURAL, RURAL Y URBANO

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

20 25

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

15 10

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

5 15

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ordenación del Territorio I

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA
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Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Ordenación del Territorio II

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Gestión y Conservación de Aguas y Suelos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión y Conservación de Flora y Fauna

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Recursos Geológicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Entomología Aplicada
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5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Geografía de España y sus Paisajes

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Paisaje, Patrimonio y Turismo

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3
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CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Riesgos Geológicos

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO I Y II

· Conocer la historia de la planificación territorial desde la Antigüedad hasta la actualidad, sus distintas fases -la época preindustrial, la industrial y la postindus-
trial- y la importancia del medio natural en esa planificación.

· Conocer la conceptualización y bases teóricas en que se apoya la ordenación del territorio, los modelos, planes, justificaciones, etc.

· Distinguir la evolución de los planes de ordenación del territorio desde que éstos se comenzaron a desarrollar sistemáticamente, ya en el siglo XX, hasta la actua-
lidad.
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· Adquirir las habilidades necesarias para elaborar, interpretar y criticar datos, estudios y mapas medioambientales.

· Conocer los métodos de análisis medioambiental para la evaluación, conservación y gestión de recursos naturales.

· Conocer la legislación -nacional y europea- que regula todo lo relacionado con la ordenación del territorio.

· Conocer la metodología que debe seguir todo plan de ordenación territorial, desde el tipo de plan, el área objeto de estudio, medios de estudio, equipo de trabajo,
presentación y seguimiento.

· Ya en el caso español, conocer la evolución y estado actual de los estudios y planes de ordenación del territorio, legislación, campos de actuación, metodología y
herramientas e instituciones de gestión.

· Conocer la problemática regional de la ordenación territorial en España, al tratarse de competencias que, en todo o en parte, se han transferido del Gobierno cen-
tral a los gobiernos regionales.

· Saber valorar los recursos naturales, su gestión y conservación, en la formulación de políticas, normas, planes y programas de desarrollo.

· Adquirir la capacidad de análisis, de crítica y de decisión necesaria para la planificación y gestión de proyectos y servicios enfocados al conocimiento, explota-
ción y conservación de los recursos.

GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE AGUAS Y SUELOS

· Estimar las necesidades de tratamiento de una corriente de agua natural , fluvial, de pantano, de acuífero, para su uso sea agrícola, urbano, industrial

· Estimar el tiempo de permanencia en el reactor biológico de una corriente a depurar en función del tipo de reactor y del tipo de microorganismo, y las exigencias
térmicas del tratado de fangos.

· Evaluar las necesidades de agua de una cuenca y la necesidad de un aporte externo a la misma . comparando las posibilidades, sus ventajas e inconvenientes.

· Valorar las propiedades de un suelo a partir de datos de análisis del mismo.

· Proponer mejoras en la calidad de un suelo

· Proponer un método realista para la descomtaminación de un suelo teniendo en cuenta las implicaciones económicas y tecnológicas.

GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA

· Adquirir los conocimientos básicos sobre la gestión de recursos vegetales y faunísticos.

· Adquirir conocimientos relacionados con el concepto de biodiversidad, como los niveles en los que se organiza, métodos de evaluación, amenazas y factores que
contribuyen a su pérdida, así como el desarrollo del concepto de extinción.

· Conocer los aspectos relacionados con la estimación del valor de la biodiversidad y las consecuencias de su pérdida tanto para el equilibrio biológico del planeta
como para el futuro de las sociedades humanas.

· Conocer los principales acuerdos y convenios internacionales que promueven distintas estrategias de conservación y gestión de la biodiversidad.

· Conocer las directivas europeas sobre la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestre y su aplicación en el marco normativo español, tanto
a nivel estatal como autonómico.

· Conocer los detalles de la planificación y gestión de Espacios Naturales Protegidos, una de las herramientas en la gestión del medioambiente.

· Conocer la metodología y los procedimientos propios de las estrategias de conservación de especies y hábitats, tales como la redacción y desarrollo de planes de
recuperación y de conservación, o la aplicación de técnicas de conservación y restitución.

· Conocer los elementos que constituirían un plan de ordenación cinegético: especies de interés cinegético, tipos de caza, modelos de gestión cinegética y normati-
va cinegética.

· Conocer los elementos de la gestión de la pesca continental y marina: especies pescables, métodos de pesca y normativa pesquera.

· Conocer las herramientas disponibles para garantizar la conservación en el nivel de especies o poblaciones, tanto in situ, como ex situ.

· Conocer y manejar las herramientas conceptuales, instrumentales y normativas para la evaluación del estado de conservación del patrimonio biológico y la plani-
ficación y desarrollo de proyectos dirigidos a la gestión de elementos de la flora y la fauna.

RECURSOS GEOLÓGICOS

· El papel de la geología en la determinación de la distribución global y la disponibilidad de los recursos, así como en la prospección y extracción de los mismos.

· Los aspectos medioambientales y tecnológicos de la extracción y el uso de los recursos.

· La rentabilidad económica de la explotación de un recurso y las implicaciones del mercado.

· La influencia de los recursos en la historia y el desarrollo humano.

· La visión sostenible del uso futuro de los recursos de manera que pueda garantizarse su suministro y su utilización.

ENTOMOLOGÍA APLICADA

· Conocer la anatomía y la fisiología de los insectos, y ser capaz de identificarlos en base a sus peculiaridades morfológicas, y de asignarles una categoría taxonó-
mica.

· Tener conocimiento de los daños y beneficios que ocasionan los insectos, tanto a plantas como a animales.

· Conocer e identificar aquellas plagas que revisten mayor interés, comprender la importancia de su prevención, y saber establecer unas bases que le permitan eva-
luar los daños que éstas causan, para poder aplicar medidas de control, concretas y correctas.

· Establecer la relación de los insectos con enfermedades y patologías que afectan al hombre y a los animales domésticos, e incidir en el estudio de la biología de
los grupos más relevantes implicados en dichos procesos, así como en su reconocimiento y medidas de control.

· Conocer las características básicas de los principales grupos de insectos con importancia dentro del ámbito forense y valorar la información obtenida a partir de
los mismos, para su aplicación en medicina legal.

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA Y SUS PAISAJES

· Conocimiento y comprensión de las características de España como país situado en un lugar del globo en el que se dan cita una serie de peculiares factores físi-
cos (variada geomorfología, relieve muy compartimentado, contrastada climatología, etc.) y humanos (desequilibrios demográficos y regionales, grandes conur-
baciones y vacíos o desiertos demográficos)

· Conocimiento de la tectónica ibérica, distribución de tierras y mares circundantes, constitución del roquedo (las tres Españas litológicas peninsulares, más el vul-
canismo canario), estructuras tectónicas y litológicas y los relieves que se configuran a partir de ellas.

· Conocimiento de la erosión, de sus diversos agentes y del modelado resultante en nuestro país.

· Conocimiento de las formas de representación cartográfica y de los tipos de mapas existentes relacionados con el paisaje y la geomorfología. Saber leer e inter-
pretar un mapa topográfico, realizar e interpretar mapas temáticos de carácter geomorfológico y paisajístico.

· Conocimiento de los principales elementos climáticos (temperatura, humedad, etc.) y de los distintos factores cósmicos y geográficos que influyen en la diferen-
ciación en la España peninsular y en la insular.

· Conocimiento de la existencia de diferentes climas de España, sus características, las causas que los producen, la distribución y los métodos de clasificación a
partir de los datos térmicos y pluviométricos básicos.

· Conocimiento de la profunda relación que existe entre el clima y el roquedo de una zona o comarca y la configuración de su relieve y paisaje.

· Capacidad para relacionar la teoría estudiada en el manual con la realidad que se muestra ante la vista y con las condiciones medioambientales en las que vivi-
mos en España.
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· Capacidad de leer la información cartográfica y de clasificar y caracterizar el paisaje de un lugar a partir de datos aportados por un mapa y la observación.

· Capacidad para, en definitiva, comprender el medio físico y la incidencia que tiene sobre la vida humana en general y sus actividades económicas.

· Conocimiento del carácter dinámico de las interrelaciones que se establecen entre sociedad y espacio, así como de sus consecuencias, una de las cuales es el pai-
saje.

· Adquisición de destrezas tanto en la interpretación de mapas y gráficos, como en su realización.

PAISAJE, PATRIMONIO Y TURISMO

· Aprendizaje de los objetos, métodos, teorías y estrategias propias del análisis geográfico una disciplina que maneja conceptos y técnicas comunes a otras muchas
pero que adquiere originalidad frente a todas ellas por sus contenidos sociales y las relaciones de la sociedad con el medio urbano.

· Conocimiento de contenidos teóricos y destrezas fundamentales desde la Geografía que encierran alto valor formativo para los alumnos del grado de Geografía e
Historia, en cualquiera de sus itinerarios.

· Adquisición de conocimiento de los fenómenos sociales y culturales, económicos, políticos y medioambientales que tienen presencia en el territorio y el paisaje
y que resultan imprescindibles para comprender nuestro mundo y gestionarlo de manera sostenible.

· Identificación de formas de comportamiento que explican las modalidades de demanda turística con relación a la cultura, el patrimonio y el paisaje en sus varie-
dades sociales: paisajes urbanos, industriales, rurales, de montaña y litorales.

· Valoración de los problemas de conservación y gestión del paisaje, de su influencia sobre los imaginarios turísticos y de sus capacidades para la creación de em-
pleo y riqueza.

· Comprensión de los procesos sociales y económicos que explican la evolución de los paisajes culturales, que amenazan algunos de ellos y que han provocado la
desaparición de otros, con especial atención a las relaciones entre frecuentación del patrimonio y turismo.

· Reconocimiento de las dinámicas sociales que intervienen en el crecimiento del turismo, en la evolución de las formas de demanda turística y en las modalidades
del turismo, sobre todo en relación con el paisaje, la globalización de la economía y la homogeneización del consumo.

· Aportaciones de la geografía -en tanto que ciencia social, reflexiva y crítica- al ámbito general de la ciencia, a los campo profesionales a los que da acceso el gra-
do de geografía e historia y al terreno aplicado de la ordenación del territorio y la gestión del paisaje y el turismo.

RIESGOS GEOLÓGICOS

· Identificar el papel de la geología en la determinación de la distribución global y la disponibilidad de los recursos, así como en la prospección y extracción de los
mismos.

· Analizar los aspectos medioambientales y tecnológicos de la extracción y el uso de los recursos, así como la rentabilidad económica de su explotación y las im-
plicaciones del mercado.

· Desarrollar una visión sostenible del uso futuro de los recursos de manera que pueda garantizarse su suministro y su utilización.

· Comprender las principales diferencias entre un proceso natural, un riesgo y una catástrofe, así como sus implicaciones para la sociedad.

· Identificar, comprender y relacionar los principales procesos geológicos generadores de riesgos.

· Evaluar los posibles daños que pueden repercutir en la sociedad así como conocer las medidas de prevención y mitigación de riesgos naturales.

· Evaluar, interpretar y sintetizar toda esta información para su uso en planes de ordenación y proyectos de uso y gestión del medio naturales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO I

TEMA I. Precedentes históricos de la ordenación territorial

TEMA II. Marco conceptual de la ordenación territorial

TEMA III. Marco legal de la ordenación territorial

TEMA IV. Metodología general para elaborar un plan de ordenación territorial

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO II

TEMA 1 ANÁLISIS DEL SISTEMA TERRITORIAL

TEMA 2 DIAGNÓSTICO TERRITORIAL

TEMA 3 PLANIFICACIÓN TERRITORIAL

TEMA 4 LA ORDENACIÓN DE TERRITORIOS ESPECÍFICOS Y VULNERABLES

GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE AGUAS Y SUELOS

TEMA I PROPIEDADES DEL AGUA

TEMA II TRATAMIENTO DE LAS CORRIENTES DE AGUA

TEMA III GESTIÓN DE AGUAS

TEMA IV SUELOS-.ORIGEN. EROSIÓN . CONSTITUYENTES

TEMA V CONTAMINACIÓN DEL SUELO, ORIGEN E INCIDENCIA

TEMA VI REMEDIACIÓN DE SUELOS TRATAMIENTO A SUELOS CONTAMINADOS

GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA

Tema 1. Introducción a la Biología de la Conservación
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Tema 2. Estado y amenazas a la Biodiversidad

Tema 3. Convenios internacionales

Tema 4. Legislación europea para la conservación

Tema 5. Legislación Española para la conservación

Tema 6. Espacios Naturales Protegidos en España

Tema 7. Lista Roja (UICN) y Libros Rojos de especies amenazadas

Tema 8. Aspectos generales de la conservación de la flora

Tema 9. Conservación de la flora española

Tema 10. Conservación de invertebrados en España

Tema 11. Conservación de vertebrados marinos y dulceacuícolas en España

Tema 12. Conservación de la herpetofauna en España

Tema 13. Conservación de aves y mamíferos en España

Tema 14. Gestión y ordenación cinegética

Tema 15. Gestión y ordenación de la Pesca

Tema 16. Técnicas de conservación de recursos vegetales y animales ex situ

RECURSOS GEOLÓGICOS

Tema 1. Introducción y origen de recursos.

Tema 2. La Tectónica de Placas y el origen de recursos.

Tema 3. Los recursos de la Tierra a lo largo de su historia.

Tema 4. El impacto ambiental de la explotación y uso de los recursos.

Tema 5. Metales abundantes.

Tema 6. Metales escasos.

Tema 7. Minerales para fertilizantes y productos químicos.

Tema 8. Materiales de construcción y otros minerales industriales.

Tema 9. El agua.

Tema 10. El suelo.

Tema 11. Los recursos del futuro.

Tema 12. Los recursos geológicos de España

ENTOMOLOGÍA APLICADA

Tema 1. Biología de los insectos I.

Tema 2. Biología de los insectos II.

Tema 3. Clasificación de los hexápodos. Nodo Insecta.

Tema 4. Insectos Neópteros.

Tema 5. Insectos Neópteros Holometábolos.

Tema 6. Relaciones de los insectos con las plantas.

Tema 7. Relaciones entre insectos.

Tema 8. Plagas I. Control de plagas.
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Tema 9. Plagas II. Plagas agrícolas.

Tema 10. Plagas III. Plagas forestales y otras plagas.

Tema 11. Entomología médico ¿ veterinaria.

Tema 12. Entomología forense.

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA Y SUS PAISAJES

1. Macizos montañosos septentrionales

2. Macizos montañosos del interior ibérico

3. Macizos montañosos de las cordilleras béticas

4. Sierras y montañas atlánticas y subatlánticas

5. Sierras pirenaicas

6. Sierras y montañas mediterráneas y continentales

7. Sierras, cerros y valles andaluces, levantinos y extremeños

8. Montes y valles atlánticos y subatlánticos

9. Cerros, lomas y llanos del norte de Sierra Morena y del borde subbético

10. Cuencas, hoyas y depresiones

11. Corredores

12. Penillanuras y piedemontes

13. Campiñas

14. Vegas y riberas

15. Llanos interiores

16. Llanos litorales peninsulares

17. Valles

18. Páramos y mesas

19. Muelas y parameras ibéricas

20. Gargantas, desfiladeros y hoces

21. Rías, marismas y rasas cantábrico-atlánticas

22. Marismas, deltas y arenales mediterráneos y subatlánticos

23. Islas menores e islotes

24. Grandes ciudades y áreas metropolitanas

25. Ciudades norteafricanas

PAISAJE, PATRIMONIO Y TURISMO

1. IMPORTANCIA DEL PAISAJE

2. DEL MONUMENTO AL PAISAJE COMO ELEMENTO PATRIMONIAL

3. LA CIUDAD, PRODUCTO CULTURAL Y DESTINO TURÍSTICO

4. EL PATRIMONIO INDUSTRIAL Y SU PUESTA EN VALOR POR EL TURISMO

5. LOS PAISAJES RURALES Y DE MONTAÑA, ENTRE LA RENOVACIÓN Y LA MUSEIFICACIÓN

6. LOS USOS TURÍSTICOS DEL LITORAL Y SUS PAISAJES
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7. LA IMPRESCINDIBLE ARMONIZACIÓN ENTRE ORDENACIÓN Y PAISAJE

8. LA GESTIÓN Y PUESTA EN VALOR DEL PAISAJE A TRAVÉS DEL TURISMO SOSTENIBLE

RIESGOS GEOLÓGICOS

1. Introducción a los Riesgos Naturales.

2. Riesgos geológicos de carácter interno. Terremotos. Volcanes.

3. Riesgos geológicos de carácter externo Inundaciones. Movimientos de ladera. Riesgos Costeros.

4. Casos Prácticos y Aplicaciones

5.5.1.4 OBSERVACIONES

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO I

También es útil tener conocimientos de SIG o manejarse en el levantamiento digital de mapas con programas de dibujo vectorial (Corel-Draw,
Freehand, Ilustrador, Auto-Cad u otros), aunque esto último lo dejamos para los muy expertos o profesionales, dada su complejidad técnica y la nece-
sidad de contar con un buen equipo informático. Como esta asignatura requiere de apoyo cartográfico a distintas escalas, preferentemente con mucho
detalle ¿por debajo de 1:50.000- es conveniente estar familiarizado con el uso de mapas topográficos, planos urbanos y cartografía histórica.

GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE AGUAS Y SUELOS

De acuerdo a los objetivos fijados esta asignatura se ha situado en el tercer curso del Grado. Se han impartido asignaturas básicas de de otras mate-
rias del grado, las de tipo cientifico: fisica, química, biología, geología, de tipo social, de conocimiento del medio físico, de ecología, e incluso una intro-
ducción a la legislación ambiental; todo ello junto con la introducción a la ingeniería ambiental , constituye el bagaje necesario para su estudio.

GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA

Los contenidos que se imparten en esta asignatura se apoyan en muchos casos, en conocimientos previos que el alumno ha adquirido en cursos an-
teriores. Así, de las asignaturas impartidas anteriormente, las que están más directamente relacionadas con la que nos ocupa, son fundamentalmente
Diversidad Animal, Diversidad Vegetal, Ecología I y Ecología II, todas ellas de segundo curso. Las dos primeras asignaturas (Diversidad Animal y Di-
versidad Vegetal) establecen las bases de la biodiversidad, es decir, la composición florística y faunística del planeta, la disparidad de las formas vivas
y las relaciones de parentesco que mantienen entre ellas. Por su parte, las dos últimas asignaturas (Ecología I y II) se basan en el estudio de las inter-
relaciones que se establecen entre los seres vivos, tanto vegetales como animales, y su ambiente biótico y físico. Estas cuatro asignaturas presentan
algunos conceptos fundamentales, como son el de biodiversidad o el de especie, que deberán ser ya conocidos para afrontar la asignatura de Gestión
y Conservación de Flora y Fauna.

ENTOMOLOGÍA APLICADA

Para cursar esta asignatura son necesarios muchos de los conocimientos previos que el alumno ha ido adquiriendo en materias de cursos anteriores,
como Biología II, Ecología I, Ecología II, Diversidad Animal o Gestión y Conservación de Flora y Fauna.

Además, para esta asignatura se requiere tener un conocimiento de inglés a nivel básico, necesario para poder leer libros y artículos científicos, y te-
ner acceso a la información que se encuentra disponible en las bases de datos científicas en Internet que se manejarán en las actividades prácticas.

GEOGRAFÍA DE ESPAÑA Y SUS PAISAJES

Para cursar esta asignatura es suficiente contar con el bagaje que debe obtenerse de una buena asimilación de los conocimientos obtenidos duran-
te las etapas de aprendizaje anteriores, en especial en lo referente a la Geología, SIG, Meteorología y Climatología y materias afines, como son, por
ejemplo, el conjunto de Ciencias Naturales, incluso la Historia. Es, sin embargo, de gran utilidad, poseer conocimientos básicos y elementales de
cálculo matemático, los que se adquieren en el bachillerato, así como la posibilidad de utilizar algunos programas informáticos sencillos, como Word o
Excel y la navegación con soltura por Internet.

RIESGOS GEOLÓGICOS

Es recomendable cursar primero las asignaturas de Geología I y II, donde se habrán estudiado los conceptos básicos de Geología y, sobre todo, los
procesos geológicos internos y externos que van a actuar como generadores de riesgos naturales.

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Gestión autónoma y autorregulada del trabajo. Competencias de gestión y planificación, de calidad y de innovación

CG02 - Gestión de los procesos de comunicación e información a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores,
con uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento

CG03 - Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles Coordinación del trabajo, capacidad de negociación,
mediación y resolución de conflictos
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CG04 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. Fomento de actitudes y valores éticos,
especialmente vinculados a un desempeño profesional ético.

CG05 - Conocer y promover los Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y
hombres, de solidaridad, de protección ambiental, de accesibilidad universal y de diseño para todos, y de fomento de la cultura de la
paz

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Adquirir las habilidades necesarias para elaborar e interpretar datos y mapas medioambientales

CE02 - Conocer los métodos de análisis medioambiental para la evaluación, conservación y gestión de recursos naturales

CE05 - Adquirir las técnicas necesarias para la toma de datos, su tratamiento e interpretación con rigor y precisión

CE06 - Adquirir la capacidad de construir modelos para el procesamiento de datos para la predicción de problemas
medioambientales

CE07 - Adquirir la capacidad de observación y comprensión del medio ambiente de una forma integral

CE09 - Saber aplicar técnicas de clasificación y caracterización de los procesos y sistemas medioambientales

CE10 - Aprender a evaluar los recursos medioambientales y las posibles alteraciones en los mismos

CE12 - Aprender a desarrollar los trabajos asignados de forma responsable en el ámbito de la normativa legal y de seguridad

CE13 - Adquirir la capacidad para abordar problemas del medio ambiente desde un punto de vista interdisciplinar

CE14 - Conocer las bases para la planificación territorial, la previsión y la mitigación de riesgos de origen natural y antrópico

CE15 - Adquirir la capacidad de análisis, de crítica y de decisión necesaria para la planificación y gestión de proyectos y servicios
enfocados al conocimiento, explotación y conservación de los recursos naturales

CE16 - Saber asesorar acerca de los recursos naturales, su gestión y conservación, en la formulación de políticas, normas, planes y
programas de desarrollo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación estudio contenido teórico 225 0

Trabajo autónomo 675 0

Desarrollo de actividades prácticas 225 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Materiales de estudio

Participación y utilización de las distintas herramientas

Tutorías en línea

Evaluación continua

Trabajo en grupo

Trabajo individual

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales 75.0 85.0

Evaluación continua 0.0 10.0

Realización de trabajos 15.0 15.0

NIVEL 2: CONOCIMIENTOS Y TÉCNICAS AMBIENTALES TRANSVERSALES

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER RAMA MATERIA

ECTS NIVEL2

ECTS OPTATIVAS ECTS OBLIGATORIAS ECTS BÁSICAS

16 10
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

15 6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Educación Ambiental

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

5

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Gestión de Proyectos Ambientales

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Obligatoria 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9
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5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Cambio Climático y Cambio Global

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Desarrollo Sostenible. Sus Implicaciones Educativas

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 6 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

6

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE
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CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

NIVEL 3: Prácticas en Empresa

5.5.1.1.1 Datos Básicos del Nivel 3

CARÁCTER ECTS ASIGNATURA DESPLIEGUE TEMPORAL

Optativa 5 Cuatrimestral

DESPLIEGUE TEMPORAL

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

5

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No No

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE MENCIONES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

EDUCACIÓN AMBIENTAL

· Comprensión de los fundamentos y evolución de la Educación Ambiental

· Conocimiento del modelo de la Educación Ambiental.

· Interpretación de la realidad desde un punto de vista sistémico.

· Contextualización crítica del conocimiento, relacionando los principios teóricos con la problemática social, económica y ecológica, en los ámbitos local, nacio-
nal y global.

· Aplicación de principios éticos relacionados con los valores de la sostenibilidad en los comportamientos personales y profesionales.

GESTIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES

· Los contenidos relacionados con la realización y gestión de proyectos en el ámbito de la titulación, así como la metodología y principales herramientas para la
elaboración de la documentación asociada a los mismos.

CAMBIO CLIMÁTICO Y CAMBIO GLOBAL

· Demostrar conocimiento y comprensión de la perspectiva científica sobre causas e actuales impactos del Cambio Global, la asociación entre el Cambio Global
y las actividades humanas, las perspectivas científicas sobre las causas y los mecanismos del Cambio Climático, y las perspectivas sobre impactos del Cambio
Climático y las posibilidades de mitigación/adaptación desde los puntos de vista social y político.
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· Examinar críticamente un abanico de medios y perspectivas sobre el Cambio Global

· Examinar críticamente los informes de diversas agencias, nacionales e internacionales, sobre impactos del Cambio Climático.

· Saber argumentar en cuestiones relacionadas con la ciencia del Cambio Global

DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUS IMPLICACIONES EDUCATIVAS

· Conocer el corpus conceptual que se articula en el programa de la asignatura.

· Comprender y valorar la necesidad de incluir la perspectiva de la sostenibilidad en las competencias propias de los educadores.

· Identificar escenarios y demandas pedagógicas teniendo en cuenta el enfoque de la educación para la sostenibilidad.

· Desarrollar actitudes éticas acordes con los valores del desarrollo sostenible.

PRÁCTICAS EN EMPRESA

Los resultados de aprendizaje durante el desarrollo de las Prácticas en Empresa están directamente relacionados con las competencias disciplinares y
académicas y competencias profesionales definidas en el Grado.

5.5.1.3 CONTENIDOS

EDUCACIÓN AMBIENTAL

La asignatura se ha estructurado en cinco temas que se estudian utilizando los textos básicos recomendados. Los temas son los siguientes:

Tema 1. ¿Qué modelo de educación es la Educación Ambiental (EA)? Hitos del movimiento.

Tema 2. Valores, actitudes y compromisos que impulsa la EA. Los principios éticos de la Educación Ambiental.

Tema 3. El marco conceptual de la EA. El enfoque sistémico y el pensamiento complejo.

Tema 4. Procedimientos formativos de la EA. Principios metodológicos y transversalidad de la EA.

Tema 5. La Agenda 21: global, local y escolar.

GESTIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES

Tema 1.- Metodología de proyectos

Tema 2.- Legislación y tramitación legal

Tema 3.- Dirección de proyectos

Tema 4.- El cliente y los objetivos del proyecto

Tema 5.- Estudio de variabilidad

Tema 6.- Planificación y programación del proyecto I

Tema 7.- Planificación y programación del proyecto II

Tema 8.- Ejecución del proyecto

Tema 9.- Control y seguimiento del proyecto

Tema 10.- Cierre del proyecto

Tema 11.- Elaboración de la documentación del Proyecto Ambiental I

Tema 12.- Elaboración de la documentación del Proyecto Ambiental II

CAMBIO CLIMÁTICO Y CAMBIO GLOBAL

Tema 1. Repaso de nociones básicas sobre los ciclos globales

Tema 2. Huellas del cambio global antropogénico

Tema 3. Evidencias del calentamiento global

Tema 4. El efecto invernadero

Tema 5. Historia del clima

Tema 6. Modelos numéricos del clima

Tema 7. Proyecciones de futuro: escenarios y sus impactos
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Tema 8. El Impacto social y económico del cambio global

Tema 9. El protagonismo social ante al cambio

Tema 10. La política del cambio climático

DESARROLLO SOSTENIBLE Y SUS IMPLICACIONES EDUCATIVAS

1. EL Desarrollo Sostenible: Significado y características

2. Las grandes problemáticas glocales

3. El cambio global: un efecto sinérgico planetario

4.Trabas al desarrollo sostenible por disfunciones del sistema económico-financiero

5. Agentes institucionaels, estrategias y documentos para la toma de decisiones

6. La misión de la educación en un mundo sostenible

7. La Agenda 21 Educativa: ejes de desarrollo

8. Del macronivel al micronivel: movimientos de base por el desarrollo sostenible

PRÁCTICAS EN EMPRESA

Las Prácticas en Empresa siempre serán presenciales, pues todos los alumnos deberán realizar sus prácticas en empresas u organismos relaciona-
dos con las Ciencias Ambientales. Contarán con el asesoramiento del colaborador profesional, de un profesor Tutor del Centro Asociado, y con la su-
pervisión del Equipo Docente quien fijará las directrices a seguir y tendrá la responsabilidad de la calificación final.

El estudiante deberá tener un mínimo de 125 horas de dedicación real a esta asignatura. Se entenderá que esta dedicación incluye las prácticas en la
entidad colaboradora, además del tiempo de consulta de material, tiempo de estudio y redacción de la memoria. Así, la duración de las prácticas pro-
piamente dichas en la entidad colaboradora será, como mínimo de 75 horas.

El lugar físico de realización de las Prácticas serán las oficinas o delegaciones de las entidades colaboradoras y empresas relacionadas con el Medio
Ambiente con las que la UNED o el centro Asociado hayan firmado convenios de colaboración.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

CAMBIO CLIMÁTICO Y CAMBIO GLOBAL

Se recomienda que el estudiante haya cursado la asignatura de Meteorología y Climatología para poder abordar el estudio de las bases científicas del
Cambio Climático. También es conveniente que se haya cursado las asignaturas de Impacto Ambiental, Ecología, Economía Ambiental, Administra-
ción y Legislación Ambiental.

PRÁCTICAS EN EMPRESA

Para poder cursar las Prácticas en Empresa será necesario haber superado al menos 150 créditos ECTS en asignaturas del Grado. Se recomienda
además haber cursado los contenidos y materias directamente relacionados con las practicas a desarrollar, y que están descritos en la publicación de
las plazas de prácticas ofertadas por la Facultad (véase sección Contenidos).

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG01 - Gestión autónoma y autorregulada del trabajo. Competencias de gestión y planificación, de calidad y de innovación

CG02 - Gestión de los procesos de comunicación e información a través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores,
con uso eficaz de las herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento

CG03 - Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles Coordinación del trabajo, capacidad de negociación,
mediación y resolución de conflictos

CG04 - Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional. Fomento de actitudes y valores éticos,
especialmente vinculados a un desempeño profesional ético.

CG05 - Conocer y promover los Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de igualdad entre mujeres y
hombres, de solidaridad, de protección ambiental, de accesibilidad universal y de diseño para todos, y de fomento de la cultura de la
paz

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE01 - Adquirir las habilidades necesarias para elaborar e interpretar datos y mapas medioambientales

CE04 - Saber describir y analizar las relaciones entre los fenómenos naturales, para predecir su evolución y efecto en el medio
ambiente

CE07 - Adquirir la capacidad de observación y comprensión del medio ambiente de una forma integral

CE08 - Aprender a desarrollar los trabajos asignados de forma compatible con la conservación del medio ambiente y el bienestar
social

CE09 - Saber aplicar técnicas de clasificación y caracterización de los procesos y sistemas medioambientales

CE11 - Poder comprender las dimensiones espacial y temporal de los fenómenos medioambientales, y sus efectos sobre la sociedad

CE13 - Adquirir la capacidad para abordar problemas del medio ambiente desde un punto de vista interdisciplinar

CE15 - Adquirir la capacidad de análisis, de crítica y de decisión necesaria para la planificación y gestión de proyectos y servicios
enfocados al conocimiento, explotación y conservación de los recursos naturales

CE16 - Saber asesorar acerca de los recursos naturales, su gestión y conservación, en la formulación de políticas, normas, planes y
programas de desarrollo

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

Preparación estudio contenido teórico 100 0

Trabajo autónomo 350 0

Desarrollo de actividades prácticas 175 42.9

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

Materiales de estudio

Participación y utilización de las distintas herramientas

Tutorías en línea

Evaluación continua

Trabajo en grupo

Trabajo individual

Prácticas profesionales en la entidad colaboradora

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

Pruebas presenciales 65.0 65.0

Evaluación continua 15.0 15.0

Memoria de las Prácticas Profesionales 20.0 20.0
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6. PERSONAL ACADÉMICO
6.1 PROFESORADO Y OTROS RECURSOS HUMANOS

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Nacional de Educación a Distancia Otro personal
docente con
contrato laboral

.9 100 100

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Emérito .9 100 100

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Asociado

6.3 28.6 50

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

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
colaborador
Licenciado

2.7 33.3 100

Universidad Nacional de Educación a Distancia Ayudante 8.1 33.3 100

Universidad Nacional de Educación a Distancia Catedrático
de Escuela
Universitaria

.9 100 100

Universidad Nacional de Educación a Distancia Catedrático de
Universidad

19.8 100 100

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Universidad

36.9 100 100

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

.9 0 100

Universidad Nacional de Educación a Distancia Ayudante Doctor 4.5 100 100

Universidad Nacional de Educación a Distancia Profesor
Contratado
Doctor

18 100 100

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

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

25 50 70

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

Progreso y los resultados de aprendizaje de los estudiantes
La Unidad Técnica de la Oficina de Planificación y Calidad (UT) es la responsable de dotar a la Comisión Coordinadora del Título y a la Comisión de
Garantía Interna de la Facultad del conjunto de indicadores estandarizados que les permitan evaluar, de una manera fiable y comprensible, los resul-
tados del aprendizaje y de proporcionar apoyo técnico para el diagnóstico de necesidades de grupos de interés relativos a la calidad de las enseñan-
za. Se ha establecido que una vez al año se rindan cuentas sobre los resultados relativos al Título. La Facultad, a través de su Comisión de Garantía
Interna de Calidad (con el apoyo de la Comisión Coordinadora del Título) es la responsable de elaborar una Memoria anual donde se refleje el análisis
de los resultados obtenidos en ese año. La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED (ha asumido las funciones de la Comisión de Garantía
Interna de Calidad de la UNED) es la responsable de supervisar y verificar las memorias de análisis de resultados realizadas por la facultad.
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El Vicerrectorado de Calidad e Innovación Docente de la UNED hará estudios periódicos, como el ya realizado ¿Estudio general del rendimiento
académico¿ para el periodo 2004-2006, y accesible a través de la página web de la UNED, en el que se reflejan los indicadores (tasas de abandono y
eficiencia, etc) de todas las asignaturas de las titulaciones implantadas. Se estudian además y en paralelo los resultados obtenidos de estudiantes con
discapacidad, estudiantes matriculados en el extranjero y estudiantes en centros penitenciarios.
Los responsables de la toma de decisiones basada en dichos procedimientos son los responsables del Sistema de Garantía Interna de Calidad en los
tres niveles ya indicados en el punto 9.1: la Comisión Coordinadora del Título y su Coordinador, la Comisión de Garantía Interna de Calidad de la Fa-
cultad y el Coordinador de Calidad de la Facultad y la Comisión de Metodología y Docencia de la UNED y el Coordinador de Calidad de la UNED. La
toma de decisiones se lleva a cabo democráticamente en el seno de estas comisiones, en las que están representados los distintos grupos de interés
(cfr. punto 9.1), tras el análisis técnico de los datos recogidos, que constituyen la base para la formulación de propuestas de mejora.
La Comisión de Metodología y Docencia de la UNED o, según el caso, la Comisión de Garantía Interna de la Facultad, con la colaboración de la Comi-
sión Coordinadora del Título, es la encargada de establecer y decidir qué instrumentos se utilizarán para el análisis de la satisfacción de los distintos
colectivos implicados en el mismo. A título de ilustración, cabe
señalar que, para la recogida de datos sobre este apartado, son aplicables al Título, entre otros, los siguientes instrumentos ya diseñados: encuesta de
satisfacción con los Cursos 0, encuesta de satisfacción de los usuarios de orientación académica y profesional, encuesta de satisfacción del estudiante
con el programa de movilidad de la UNED (estudiantes enviados), encuesta de satisfacción de todos los implicados en el programa de movilidad (se
elaborará en la UTEDI), cuestionario de evaluación de las prácticas del COIE (estudiantes), cuestionario sobre Desarrollo Profesional de los Titulados
de la UNED, cuestionario de evaluación de las prácticas (tutor académico).

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://portal.uned.es/portal/page?

_pageid=93,22134567,93_22134568&_dad=portal&_schema=PORTAL

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2011

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

Procedimiento de adaptación en su caso de los estudiantes de los estudios existentes al nuevo plan de estudios

Normativa y condiciones de aplicación de los planes de extinción

(Normativa aprobada en Consejo de Gobierno y Publicadas en el BICI de la UNED del 3 de Noviembre de 2008 nº 5/Anexo II. )

1. Los estudiantes matriculados en asignaturas de los Planes a extinguir tendrán derecho a cuatro convocatorias de examen consecutivas (dos por
matrícula de curso académico), contadas a partir de la fecha de extinción oficial del curso correspondiente, sin tener en cuenta las convocatorias que
pudieran haber consumido previamente a la extinción. A estos efectos, se considerarán como convocatorias las de febrero (cuatrimestral)/junio y sep-
tiembre de los dos cursos consecutivos correspondientes al inicio de la extinción del Plan antiguo.

2. Durante el proceso de extinción se mantendrá el sistema ordinario de exámenes, es decir, se celebrarán pruebas presenciales en los meses de Fe-
brero, Junio y Septiembre. En las asignaturas de carácter anual se mantendrán las primeras y segundas pruebas presenciales, en las mismas condi-
ciones que en la fase ordinaria de impartición de docencia.

3. Durante el proceso de extinción se mantendrá la actividad docente (atención en Cursos Virtuales, atención al estudiante y horario de guardias), in-
cluidas, en su caso, las prácticas y el Practicum, excepto las tutorías en los Centros Asociados. Las prácticas de las asignaturas y, en su caso el Prac-
ticum, que ya hayan entrado en proceso de extinción deberán realizarse en Madrid o en el Centro Asociado respectivo, según las características de
cada título.

4. El estudiante podrá disfrutar del régimen de convocatorias previsto en este plan de extinción si ha estado previamente matriculado en ese título,
aunque no haya estado matriculado específicamente en la asignatura que inicia su proceso de extinción.

5. Una vez iniciado el proceso de extinción de un título, no podrán ser admitidos alumnos de nuevo ingreso para iniciar los estudios correspondientes a
ese título.

6. No podrán ser admitidos estudiantes de nuevo ingreso por traslado de expediente de otras universidades, en el caso de que, como consecuencia de
las convalidaciones, resultase pendiente de cursar alguna asignatura correspondiente a un curso que ya ha iniciado su proceso de extinción.

7. No se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior en el caso de que el estudiante proceda de otros títulos de la UNED. En este supuesto, el estu-
diante no podrá ser admitido si, una vez hechas las convalidaciones, resultase pendiente de cursar más de una asignatura correspondiente a un curso
que ya haya finalizado su proceso de extinción.

8. En su caso, el estudiante podrá continuar en las enseñanzas del título en extinción aunque le quede pendiente de superar una asignatura de los cur-
sos totalmente extinguidos, en la medida en que la asignatura pendiente pudiera ser objeto de compensación en un momento posterior.

9. Una vez que al estudiante le quede pendiente de superar más de una asignatura ya completamente extinguida, de manera que no pudiera llegar a
obtener ese título oficial, no podrá continuar en las enseñanzas de ese título y deberá adaptarse a las nuevas enseñanzas de Grado, si desea conti-
nuar sus estudios en ese ámbito.

10. El acceso al nuevo Grado será irreversible, de modo que los estudiantes no podrán reincorporarse a planes de estudio en extinción. Asimismo, no
se podrá estar matriculado simultáneamente en un título en extinción y en el Grado que da relevo a ese título.

11. Las tasas por servicios académicos correspondientes a las asignaturas en proceso de extinción se reducirán al 80% de su precio ordinario, en con-
sideración a la suspensión de las tutorías.

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.
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Asignaturas Plan Actual (carácter, n° créditos) Materias del Grado Asignaturas del Grado (carácter, n° ECTS)

El Medio Físico (Ob, 12) Geología Geología I (B, 6) y Geología II (B, 6)

Fundamentos matemáticos para el estudio del medio ambiente

(Ob, 12)

Matemáticas Matemáticas I (B, 6) y Matemáticas II (B, 6)

Biología (Ob, 12) Biología Biología I (B, 6) y Biología II (B, 6)

Bases físicas del medio ambiente (Ob, 6) Física Bases Físicas (B, 6)

Sistemas de información geográfica (Ob, 6) Materias instrumentales Sistemas de información geográfica (B, 6)

Bases químicas del medio ambiente (Ob, 6) Química Bases Químicas (B, 6)

Medio ambiente y sociedad (Ob, 6) Ciencias sociales, económicas y jurídicas Medio ambiente y sociedad (B, 6)

Ecología (Ob, 12) Bases científicas del medio natural Ecología I (Ob, 5) y Ecología II (Ob, 5)

Administración y legislación ambiental (Ob, 6) Ciencias sociales, económicas y jurídicas Administración y legislación ambiental (Ob, 5)

Bases de la ingeniería ambiental (Ob, 6) Tecnología ambiental Bases de la ingeniería ambiental (Ob, 5)

Introducción a la gestión económica (Ob, 5) Ciencias sociales, económicas y jurídicas Economía ambiental (Ob, 5)

Clasificación y naturaleza química de los contaminantes (Ob, 5) Tecnología ambiental Origen y control de los contaminantes (Ob, 5)

Ampliación de física (Ob, 5) Tecnología ambiental Contaminación por agentes físicos (Op5)
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Riesgos medioambientales en la industria (Ob, 6) Gestión y calidad ambiental en la empresa y administraciones Riesgos medioambientales en la industria (Ob, 5)

Técnicas de la investigación social para estudios medioambienta-

les (Ob, 5)

Ciencias sociales, económicas y jurídicas Técnicas de la investigación social para estudios medioambienta-

les (Op, 5)

Diversidad animal y vegetal (Ob, 10) Bases científicas del medio natural Diversidad animal (Ob, 5) y Diversidad vegetal (Ob, 5)

Geografía de los paisajes integrados de España (Ob, 10) Conservación, planificación y gestión del medio natural, rural y

urbano

Geografía de España y sus paisajes (Op, 5) + 5 créditos de optati-

vidad

Métodos matemáticos (Ob, 5)

Microbiología ambiental (Ob, 5) ¿

Técnicas instrumentales en química (Ob, 5) Materias instrumentales Técnicas instrumentales (Ob, 5)

Energía y medio ambiente (Ob, 5) Tecnología ambiental Energía y medio ambiente (Ob, 5)

Biofísica (Op, 5) Bases científicas del medio natural Biofísica (Op, 5)

Física de las radiaciones (Op, 5) Tecnología ambiental Contaminación por agentes físicos (Ob, 5)

Informática aplicada(Op, 5) ¿

Recursos geológicos de la Tierra (Op, 5) Conservación, planificación y gestión del medio natural, rural y

urbano

Recursos geológicos (Ob, 5)

Derecho urbanístico y medioambiental (Op, 5)
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Política económica medio ambiental (Op, 5) Ciencias sociales, económicas y jurídicas Economía y estrategia medioambiental ( Op, 5)

Geografía humana (Op, 5) ¿

Medioambiente urbano (Op, 5) ¿

Contaminación ambiental por ruido y vibraciones (Op, 5) Tecnología ambiental Contaminación por agentes físicos (Ob, 5)

Sistemas de instrumentación y monitorización ambiental (Op, 5)

Técnicas de optimización (Op, 5)

Ordenación del territorio y medio ambiente (Ob, 10) Conservación, planificación y gestión del medio natural, rural y

urbano

Ordenación del Territorio I (Ob, 5)y Ordenación del territorio II

(Op, 5)

Contaminación atmosférica (Ob, 6) Tecnología ambiental Contaminación atmosférica (Ob, 5)

Estadística (Ob, 6) Materias instrumentales Estadística aplicada al medio ambiente (Ob, 5)

Economía aplicada (Ob, 6) Ciencias sociales, económicas y jurídicas Economía ambiental (Ob, 5)

Tecnología energética (Ob, 5) Tecnología ambiental Energía y medio ambiente (Ob, 5)

Gestión y conservación de aguas y suelos (Ob, 6) Conservación, planificación y gestión del medio natural, rural y

urbano

Gestión y conservación de aguas y suelos (Ob, 5)

Gestión y conservación de flora y fauna (Ob, 6) Conservación, planificación y gestión del medio natural, rural y

urbano

Gestión y conservación de flora y fauna (Ob, 5)

Evaluación del impacto ambiental I (Ob, 6) Gestión y calidad ambiental en la empresa y administraciones Evaluación del impacto ambiental I (Ob, 5)

Meteorología y climatología (Ob, 6) Tecnología ambiental Meteorología y climatología (Ob, 5)
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Organización y gestión de proyectos (Ob, 6) Conocimientos y técnicas ambientales transversales Gestión de proyectos ambientales (Ob, 5)

Evaluación del impacto ambiental II (Ob, 6) Gestión y calidad ambiental en la empresa y administraciones Evaluación del impacto ambiental II (Ob, 5)

Toxicología ambiental y salud pública (Ob, 6) Gestión y calidad ambiental en la empresa y administraciones Toxicología ambiental y salud pública (Ob, 5)

Riesgos geológicos (Op, 5) Conservación, planificación y gestión del medio natural, rural y

urbano

Riesgos geológicos (Ob, 5)

Entomología aplicada (Op, 5) Conservación, planificación y gestión del medio natural, rural y

urbano

Entomología aplicada (Op, 5)

Sensores químicos y biosensores de contaminación ambiental (Op,

5)

Tecnología ambiental Sensores químicos y biosensores de contaminación ambiental (Op,

5)

Reciclado y tratamiento de residuos (Op, 5) Tecnología ambiental Reciclado y tratamiento de residuos (Ob, 5)

Plásticos y polímeros (Op, 5) Tecnología ambiental Impacto ambiental de los plásticos (Op 5)

Energía eólica (Op, 5) Tecnología ambiental Energía eólica (5 Op)

Gestión de la energía eléctrica (Op, 5)

Sistemas informáticos (Op, 5)

Fabricación sostenible (Op, 5) Gestión y calidad ambiental en la empresa y administraciones Fabricación sostenible (5 Op)

Representación del terreno y topografía (Op, 5) Materias instrumentales Representación del terreno y topografía (Op, 5)
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Auditoría ambiental (Op, 5) Gestión y calidad ambiental en la empresa y administraciones Auditoría ambiental (Ob, 5)

Derecho penal ambiental (Op, 5) Ciencias sociales, económicas y jurídicas Derecho penal ambiental (Op, 5)

Legislación sobre evaluación de impacto ambiental (Op, 5)

Educación ambiental (Op, 5) Conocimientos y técnicas ambientales transversales Educación ambiental (Ob, 5)

Globalización y desarrollo sostenible (Op, 5) Conocimientos y técnicas ambientales transversales Cambio climático y cambio global (Op, 5)

Acción colectiva, poder y medioambiente (Op, 5)

Historia y filosofía de las ciencias ambientales (Op, 5)

Etica y medioambiente (Op, 5)

Biotecnología aplicada al medio ambiente (Op, 5)

Procesos Químicos no contaminantes . Química Ecológica (Op, 5)

Tecnologías Químicas Aplicadas

Radiactividad ambiental y contaminación radiactiva (Op, 5) Bases científicas del medio natural Radioquímica (Op, 5)

Modelización y simulación de sistemas ambientales (Op, 5) Tecnología ambiental Modelización y simulación de sistemas ambientales (Op, 5)
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Teledetección y tratamiento digital de la señal (Op, 5) Materias instrumentales Teledetección y tratamiento digital de la señal (Op, 5)

Gestión de residuos radiactivos (Op, 5) Bases científicas del medio natural Radioquímica (Op, 5)

Modelos matemáticos para el estudio del medioambiente (Op, 5) Tecnología ambiental Modelos matemáticos en ciencias ambientales (Op, 5)

Crecimiento económico y desarrollo sostenible (Op, 5) Ciencias sociales, económicas y jurídicas Economía y estrategia medioambiental ( Op, 5)

Los programas internacionales medioambientales (Op, 5) ---

Economía del agua (Op, 5) ...

Protección jurídica internacional del medio ambiente (Op, 5) ¿

Geografía del turismo y medio ambiente (Op, 5) Conservación, planificación y gestión del medio natural, rural y

urbano

Paisaje, patrimonio y turismo (Op, 5)

Técnicas avanzadas de SIG y teledetección (Op 5)

Geomorfología (Op, 5) ----

Biogeografía (Op, 5) ----

Practicum (Libre Configuración, 10) Conocimientos y técnicas ambientales transversales Prácticas en empresa (Op, 5) + 5 créditos de optatividad

NORMAS COMPLEMENTARIAS DE RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

¿ Los créditos de libre configuración reconocidos originalmente por actividades de extensión universitaria, culturales, innovación o de representación
serán reconocidos en el Grado en Ciencias Ambientales, a razón de 2 créditos actuales por 1 ECTS (hasta un máximo de 6 ECTS), por coherencia
con la diferencia de criterios en la normativa aplicable a partir de la implantación del crédito europeo.

¿ Los créditos cursados por el estudiante (incluyendo créditos de libre configuración cursados) en las enseñanzas de Licenciatura, Diplomatura o Inge-
nierías de la UNED, que no resultaran reconocidos, a través del análisis de la adecuación de conocimientos y competencias señalado en el punto an-
terior (ver tabla), podrán ser reconocidos a través de:

- El cupo de hasta un máximo de 6 ECTS a reconocer por actividades diversas contempladas en el artículo 14.8 del RD 1393/2007.

- Los ECTS optativos del Grado en Ciencias Ambientales, en al menos 5 ECTS y hasta un máximo de 25 ECTS, de forma general o específica en ca-
da caso.

¿ Las materias de formación básica de las enseñanzas del Grado en Ciencias Ambientales (que no hayan sido reconocidas por el análisis previo con-
templado en el punto anterior, ver tabla) empezando por aquellas ajenas a la rama principal a la que se adscribe el título y hasta un máximo de 24 EC-
TS.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

3077000-28027679 Licenciado en Ciencias Ambientales-Facultad de Ciencias

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO
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01477906H ANTONIO ZAPARDIEL PALENZUELA

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Paseo Senda del Rey, 9 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

azapardiel@ccia.uned.es 913987361 913987361 Sr. Decano

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

02182398C ALEJANDRO TIANA FERRER

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Bravo Murillo, 38, 7ª Planta 28015 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

atiana@edu.uned.es 639166137 913986592 Sr. Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

05428494B Tomás Prieto Rumeau

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Paseo Senda del Rey, 9 28040 Madrid Madrid

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

tprieto@ccia.uned.es 913987361 913987361 Coordinador del Grado
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PERSONAL ACADEMICO 


La titulación del Grado en Ciencias Ambientales está integrada en la Facultad de Ciencias de la 
UNED. 


Categorías Académicas del profesorado disponible en el Grado en Ciencias Ambientales: 


 REG. JUR. DEDICACIÓN DOCTOR PROF. QUINQUENIOS SEXENIOS 


Catedrático de Universidad Funcionario TC Sí 22 135 77 


Profesor Titular Universidad Funcionario TC Sí 41 186 66 


Catedrático de Escuela 
Universitaria 


Funcionario TC Sí 1 5 2 


Profesor Titular Escuela 
Universitaria 


Funcionario TC No 1 3 0 


Ayudante Laboral TC Sí 3 0 0 


Ayudante Laboral TC No 6 0 0 


Profesor Ayudante Doctor Laboral TC Sí 5 0 0 


Profesor Colaborador Laboral TC No 2 4 0 


Profesor Colaborador Laboral TC Sí 1 2 0 


Profesor Contratado Doctor Laboral TC Sí 20 36 28 


Profesor Asociado Laboral TP Sí 2 0 0 


Profesor Asociado Laboral TP No 5 0 0 


Profesor Emérito Laboral TP Sí 1 6 4 


 


Aparte del profesorado reseñado, las tareas docentes en el Grado cuentan también con la 
participación de los profesores tutores. 


Funciones del Personal Académico 


• Planificación de las asignaturas: objetivos, programa, contenidos, actividades, tiempo de 
trabajo del estudiante, evaluación. 


• Elaboración del material didáctico 


• Elaboración de la Guía del Curso, Guía didáctica de la asignatura. 


• Introducción general de la asignatura. 


• Diseño y elaboración de las pruebas de evaluación a distancia. 


• Resúmenes de los temas, redacción de problemas resueltos. 


• Guiones de las prácticas experimentales. 


• Diseño y coordinación de las prácticas experimentales realizadas en los Centros Asociados. 


• Virtualización 


• Desarrollo y mantenimiento de la información de la asignatura en la herramienta de trabajo 
en la plataforma virtual. 


• Propuesta de pruebas de evaluación on-line. 
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• Elaboración de prácticas virtuales. 


• Evaluación continua. 


• Tutorización del trabajo del estudiante 


• Atención individualizada al alumno mediante la herramienta de virtualización, comunicación 
telefónica, postal y por correo electrónico. 


• Guardias presenciales en la UNED. 


• Gestión y seguimiento de los foros. 


• Planificación del trabajo del estudiante: encargo, control y supervisión de trabajos. 


• Coordinación del trabajo de los Profesores-Tutores. 


• Evaluación presencial 


• Confección de los exámenes presenciales. 


• Corrección de los exámenes presenciales. 


• Evaluación final de la asignatura. 


El Personal Académico de la UNED accede a sus puestos a través de los mismos mecanismos, y 
tienen la misma vinculación de funcionariado o laboral, que los profesores de las Universidades 
públicas presenciales. 


ESTRUCTURA ACADÉMICA DE LA FACULTAD 
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RELACIÓN DEL PROFESORADO DEL GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES 


A) DEDICACIÓN AL TÍTULO 


PROFESOR CATEGORÍA DEDICACIÓN UNED CRÉDITOS_IMPARTIDOS_TÍTULO DEDICACIÓN AL TÍTULO 


ANTON LOPEZ, LORETO Ayudante Tiempo Completo 4,55 33,67% 


ESCASO SANTOS, FERNANDO Ayudante Tiempo Completo 7,26 31,00% 


GARCIA RODRIGUEZ, MANUEL Ayudante Tiempo Completo 5,58 43,46% 


MARTIN FOLGAR, RAQUEL Ayudante Tiempo Completo 5,42 50,00% 


MUÑOZ MARTINEZ, CESAR Ayudante Tiempo Completo 1,20 8,26% 


NARVAEZ PADILLA, IVAN Ayudante Tiempo Completo 2,06 18,68% 


PEREZ CADENAS, MARIA Ayudante Tiempo Completo 0,26 3,00% 


ROMERO CUADRADO, LUIS Ayudante Tiempo Completo 1,25 6,22% 


TORRE RODRIGUEZ, JAIME ARTURO DE LA Ayudante Tiempo Completo 0,47 6,38% 


DELGADO PINEDA, MIGUEL Catedrático de Escuela Universitaria Tiempo Completo 5,24 19,59% 


CABILDO MIRANDA, M.ª DEL PILAR Catedrático de Universidad Tiempo Completo 2,97 16,40% 


CALVO HORNERO, ANTONIA Catedrático de Universidad Tiempo Completo 1,20 3,30% 


CASTEJON MONTIJANO, RAFAEL Catedrático de Universidad Tiempo Completo 1,04 6,43% 


CASTILLO GIMENO, JOSE LUIS Catedrático de Universidad Tiempo Completo 0,89 4,73% 


CLARAMUNT VALLESPI, ROSA M Catedrático de Universidad Tiempo Completo 6,07 25,10% 


CONTRERAS LOPEZ, ALFONSO Catedrático de Universidad Tiempo Completo 0,24 0,70% 


CRESPO DEL ARCO, EMILIA Catedrático de Universidad Tiempo Completo 1,89 8,61% 


DURAND ALEGRIA, JESUS SENEN Catedrático de Universidad Tiempo Completo 2,90 9,22% 


ESPAÑOL GARRIGOS, JOSE Catedrático de Universidad Tiempo Completo 1,24 7,46% 


FAIREN LE LAY, VICTOR ALBERTO Catedrático de Universidad Tiempo Completo 1,97 8,97% 


FERNANDEZ HERNANDO, PILAR Catedrático de Universidad Tiempo Completo 4,10 14,31% 


GARCIA YBARRA, PEDRO LUIS Catedrático de Universidad Tiempo Completo 1,11 5,37% 


GUERRERO RUIZ, ANTONIO R Catedrático de Universidad Tiempo Completo 1,73 16,19% 


HERNANDEZ RODRIGUEZ, JULIO Catedrático de Universidad Tiempo Completo 0,24 0,84% 


LOPEZ GARCIA, CONCEPCION Catedrático de Universidad Tiempo Completo 2,97 15,73% 


LOPEZ PEINADO, ANTONIO JOSE Catedrático de Universidad Tiempo Completo 1,27 9,88% 


RAMOS MENDEZ, EDUARDO Catedrático de Universidad Tiempo Completo 1,89 4,89% 


RODRIGUEZ RUIZ, JULIAN Catedrático de Universidad Tiempo Completo 2,42 8,42% 


RUBIA SANCHEZ, FCO JAVIER DE Catedrático de Universidad Tiempo Completo 0,71 2,53% 


SANTOS PRECIADOS, JOSE MIGUEL Catedrático de Universidad Tiempo Completo 2,00 8,04% 


cs
v:


 1
69


54
09


18
96


69
62


80
23


05
84


1







 


PROFESOR CATEGORÍA DEDICACIÓN UNED CRÉDITOS_IMPARTIDOS_TÍTULO DEDICACIÓN AL TÍTULO 


SANZ DEL CASTILLO, DIONISIA Catedrático de Universidad Tiempo Completo 1,67 5,99% 


SEBASTIAN PEREZ, MIGUEL ANGEL Catedrático de Universidad Tiempo Completo 4,69 7,58% 


ZUÑIGA LOPEZ, IGNACIO Catedrático de Universidad Tiempo Completo 3,49 34,96% 


CALVINO CASILDA, VANESA Personal Docente, Investigador o Tco. Tiempo Completo 0,28 9,02% 


CASTILLEJOS LOPEZ, EVA Personal Docente, Investigador o Tco. Tiempo Completo 1,50 20,80% 


SANTOS EXPOSITO, HERNAN Personal Docente, Investigador o Tco. Tiempo Completo 1,89 22,01% 


CARRILLO RUIZ, JOSE ANTONIO Profesor Asociado Tiempo Parcial  6 horas 1,90 9,24% 


GARCIA MAYOR, M ASUNCION Profesor Asociado Tiempo Parcial  6 horas 0,49 6,29% 


GOMEZ-ELVIRA GONZALEZ, RAFAEL Profesor Asociado Tiempo Parcial  6 horas 0,60 10,59% 


GRAU RIOS, MARIO Profesor Asociado Tiempo Parcial  6 horas 1,58 22,81% 


MORALES YAGO, FRANCISCO JOSE Profesor Asociado Tiempo Parcial  6 horas 0,46 5,13% 


NUÑEZ ESTEBAN, GUILLERMO Profesor Asociado Tiempo Parcial  6 horas 1,14 4,98% 


RODRIGUEZ PASCUA, MIGUEL ANGEL Profesor Asociado Tiempo Parcial  6 horas 5,81 44,43% 


RUIZ GOMEZ, ALVARO Profesor Asociado Tiempo Parcial  6 horas 1,04 8,83% 


YANES COLOMA, JOSE Profesor Asociado Tiempo Parcial  6 horas 1,58 50,00% 


ALVAREZ RODRIGUEZ, JESUS Profesor Ayudante Doctor Tiempo Completo 2,35 12,79% 


ASEDEGBEGA NIETO, ESTHER Profesor Ayudante Doctor Tiempo Completo 1,27 8,57% 


CABERO DEL RIO, ANA Profesor Ayudante Doctor Tiempo Completo 5,93 32,59% 


HERRERO FELIPE, OSCAR Profesor Ayudante Doctor Tiempo Completo 4,66 27,40% 


PRIETO FLORES, MARIA EUGENIA Profesor Ayudante Doctor Tiempo Completo 2,79 8,40% 


ALCAIDE ARENALES, ANGEL Profesor Colaborador Tiempo Completo 2,43 8,09% 


LOPEZ-DAVALILLO LARREA, JULIO Profesor Colaborador Tiempo Completo 4,37 12,19% 


PINO ARTACHO, JULIO ALFONSO DEL Profesor Colaborador Tiempo Completo 2,37 17,72% 


BAUTISTA-CERRO RUIZ, MARIA JOSEFA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 4,49 12,90% 


CANOGAR MCKENZIE, ROBERTO Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 4,22 18,12% 


DIAZ SIERRA, RUBEN Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 2,94 12,32% 


DOMINGUEZ GARCIA, PABLO Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 1,79 9,33% 


ESTEBAN PACIOS, MARIA ISABEL Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 1,50 15,88% 


FARRAN MORALES, MARIA DE LOS ANGELES Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 0,22 1,40% 


FERNANDEZ SANCHEZ, JULIO JUAN Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 1,89 9,01% 


GALLEGO PICO, ALEJANDRINA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 2,95 9,85% 


GARCINUÑO MARTINEZ, ROSA Mª Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 1,89 8,06% 


MAROTO VALIENTE, ANGEL Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 0,94 5,01% 


MORALES CAMARZANA, CONSOLACION MONICA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 2,66 18,94% 
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PROFESOR CATEGORÍA DEDICACIÓN UNED CRÉDITOS_IMPARTIDOS_TÍTULO DEDICACIÓN AL TÍTULO 


PASTORIZA MARTINEZ, MARIA ALEJANDRA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 1,26 9,12% 


PEREA COVARRUBIAS, ALVARO GUILLERMO Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 2,91 8,01% 


PEREZ TORRALBA, MARTA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 1,67 8,03% 


PLANELLO CARRO, MARIA DEL ROSARIO Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 9,74 48,49% 


RADOSLAVOVA KOROUTCHEVA, ELKA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 3,37 20,09% 


RODRIGUEZ PEREZ, DANIEL Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 3,02 19,81% 


SANTA MARTA PASTRANA, CRISTINA MARIA Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 0,75 8,09% 


SERRANO MAESTRO, MARIA DEL MAR Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 1,89 11,86% 


SERRANO TARRAGA, M. DOLORES Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 1,50 7,91% 


VAZQUEZ GONZALEZ, CARLOS Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 1,26 6,16% 


ZANZI ., CLAUDIO Profesor Contratado Doctor Tiempo Completo 0,60 1,85% 


NOVO VILLAVERDE, MARIA CARMEN Profesor Emérito Tiempo Parcial  6 horas 2,25 21,26% 


PANCORBO CASTRO, MANUEL Profesor Titular E. Universitaria Tiempo Completo 2,03 10,12% 


ADELL ARGILES, RAMON Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 1,89 18,27% 


AGUILERA ARILLA, Mª JOSE Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 2,34 8,49% 


ALLI TURRILLAS, JUAN CRUZ Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 3,10 11,15% 


AVILA REY, M JESUS DEL PILAR Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 1,27 7,89% 


BORDERIAS URIBEONDO, PILAR Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 2,26 7,39% 


BOROBIA VIZMANOS, ALBERTO Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 4,22 21,69% 


BUJALANCE GARCIA, J. ANTONIO Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 0,45 1,72% 


CARMENA YAÑEZ, EMILIA Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 0,06 0,47% 


CIRRE TORRES, FRANCISCO JAVIER Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 9,18 26,22% 


COCERO MATESANZ, DAVID Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 4,55 16,23% 


CORNAGO RAMIREZ, MARIA PILAR Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 0,22 1,77% 


CORTES RUBIO, ESTRELLA Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 1,90 12,98% 


DOMINGUEZ SOMONTE, MANUEL Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 1,65 5,68% 


ESCOLASTICO LEON, CONSUELO Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 9,33 33,62% 


ESTRADA LOPEZ, BEATRIZ Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 0,02 0,07% 


FERNANDEZ DE PIEROLA MARTINEZ DE OLKOZ, INES Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 1,26 16,19% 


GARCÍA DEL AMO, MARÍA DOLORES Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 7,77 23,09% 


GARCIA SANZ, JOSE JAVIER Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 5,19 20,29% 


GOMEZ DEL PINO, PABLO JOAQUIN Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 0,60 1,47% 


GOMEZ-FERRER RINCON, RAFAEL Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 2,86 10,18% 


LARIO GOMEZ, JAVIER Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 7,67 44,19% 
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PROFESOR CATEGORÍA DEDICACIÓN UNED CRÉDITOS_IMPARTIDOS_TÍTULO DEDICACIÓN AL TÍTULO 


LUQUE PULGAR, EMILIO Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 12,05 45,94% 


MARTINEZ GUITARTE, JOSE LUIS Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 5,16 37,03% 


MARTINEZ MERINO, JUAN LUIS Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 1,04 7,23% 


MENDEZ PEREZ, ESTHER Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 1,28 7,31% 


MUGURUZA CAÑAS, MARIA DEL CARMEN Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 3,62 14,62% 


MUÑOZ ANDRES, VICENTA Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 2,67 10,85% 


MURGA MENOYO, MARIA ANGELES Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 4,97 11,27% 


NAVARRO FERNANDEZ, JAVIER Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 0,06 0,47% 


ORTEGA CANTERO, ELOISA Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 1,50 15,82% 


ORTEGA COLOMA, FRANCISCO JAVIER Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 7,26 31,00% 


PEREZ ZABALETA, AMELIA Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 2,46 13,08% 


PRIETO RUMEAU, TOMAS Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 0,06 0,19% 


ROJAS CERVANTES, MARIA LUISA Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 1,50 11,02% 


RUBIO ALVIR, EVA MARIA Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 3,31 10,15% 


RUEDA ANDRES, MARIA JESUS Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 4,33 30,46% 


SERRANO MAILLO, ALFONSO Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 1,26 3,81% 


WILLIART TORRES, AMALIA Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 1,54 4,26% 


ZARATE MARTIN, MANUEL ANTONIO Profesor Titular Universidad Tiempo Completo 1,06 4,68% 
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B) ASIGNATURAS QUE IMPARTEN EN EL TÍTULO 


TITULACIÓN PROFESOR_A ASIGNATURA 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES ADELL ARGILES, RAMON TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL PARA ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES AGUILERA ARILLA, Mª JOSE CARTOGRAFÍA 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES ALCAIDE ARENALES, ANGEL TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES ALCAIDE ARENALES, ANGEL AUDITORÍA AMBIENTAL 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES ALLI TURRILLAS, JUAN CRUZ TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES ALLI TURRILLAS, JUAN CRUZ ADMINISTRACIÓN Y LEGISLACIÓN AMBIENTAL 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES ALVAREZ RODRIGUEZ, JESUS BASES DE LA INGENIERÍA AMBIENTAL 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES ANTON LOPEZ, LORETO RECURSOS GEOLÓGICOS 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES ANTON LOPEZ, LORETO GEOLOGÍA I 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES ASEDEGBEGA NIETO, ESTHER GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE AGUAS Y SUELOS 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES AVILA REY, M JESUS DEL PILAR RADIOQUÍMICA 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES BAUTISTA-CERRO RUIZ, MARIA JOSEFA EDUCACIÓN AMBIENTAL (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES BAUTISTA-CERRO RUIZ, MARIA JOSEFA DESARROLLO SOSTENIBLE. SUS IMPLICACIONES EDUCATIVAS. 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES BORDERIAS URIBEONDO, PILAR EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL I 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES BORDERIAS URIBEONDO, PILAR TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES BOROBIA VIZMANOS, ALBERTO MATEMÁTICAS II (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES BUJALANCE GARCIA, J. ANTONIO TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES CABERO DEL RIO, ANA GEOLOGÍA I 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES CABERO DEL RIO, ANA RECURSOS GEOLÓGICOS 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES CABILDO MIRANDA, M.ª DEL PILAR BASES QUÍMICAS DEL MEDIO AMBIENTE 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES CALVINO CASILDA, VANESA RADIOQUÍMICA 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES CALVO HORNERO, ANTONIA ECONOMÍA Y ESTRATEGIA MEDIOAMBIENTAL 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES CANOGAR MCKENZIE, ROBERTO MATEMÁTICAS II (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES CARMENA YAÑEZ, EMILIA ESTADÍSTICA APLICADA AL MEDIO AMBIENTE 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES CARRILLO RUIZ, JOSE ANTONIO MODELOS MATEMÁTICOS EN CIENCIAS AMBIENTALES 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES CARRILLO RUIZ, JOSE ANTONIO TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES CASTEJON MONTIJANO, RAFAEL ECONOMÍA AMBIENTAL (CIENCIAS AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES CASTILLEJOS LOPEZ, EVA ORIGEN Y CONTROL DE LOS CONTAMINANTES 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES CASTILLO GIMENO, JOSE LUIS ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES CIRRE TORRES, FRANCISCO JAVIER MATEMÁTICAS I (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES CLARAMUNT VALLESPI, ROSA M ECOLOGÍA II 
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TITULACIÓN PROFESOR_A ASIGNATURA 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES CLARAMUNT VALLESPI, ROSA M ECOLOGÍA I 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES COCERO MATESANZ, DAVID SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES COCERO MATESANZ, DAVID GEOGRAFÍA DE ESPAÑA Y SUS PAISAJES 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES COCERO MATESANZ, DAVID TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES CONTRERAS LOPEZ, ALFONSO TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES CORNAGO RAMIREZ, MARIA PILAR TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES CORTES RUBIO, ESTRELLA TOXICOLOGÍA AMBIENTAL Y SALUD PÚBLICA 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES CORTES RUBIO, ESTRELLA TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES CRESPO DEL ARCO, EMILIA METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES DELGADO PINEDA, MIGUEL MATEMÁTICAS I (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES DELGADO PINEDA, MIGUEL ESTADÍSTICA APLICADA AL MEDIO AMBIENTE 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES DIAZ SIERRA, RUBEN EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL II 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES DOMINGUEZ GARCIA, PABLO CONTAMINACIÓN POR AGENTES FÍSICOS 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES DOMINGUEZ SOMONTE, MANUEL REPRESENTACIÓN DEL TERRENO Y TOPOGRAFÍA 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES DOMINGUEZ SOMONTE, MANUEL TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES DURAND ALEGRIA, JESUS SENEN TÉCNICAS INSTRUMENTALES 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES DURAND ALEGRIA, JESUS SENEN TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES DURAND ALEGRIA, JESUS SENEN CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES ESCASO SANTOS, FERNANDO DIVERSIDAD ANIMAL 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES ESCASO SANTOS, FERNANDO DIVERSIDAD VEGETAL 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES ESCASO SANTOS, FERNANDO GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES ESCOLASTICO LEON, CONSUELO ECOLOGÍA II 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES ESCOLASTICO LEON, CONSUELO BASES QUÍMICAS DEL MEDIO AMBIENTE 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES ESCOLASTICO LEON, CONSUELO ECOLOGÍA I 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES ESCOLASTICO LEON, CONSUELO TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES ESPAÑOL GARRIGOS, JOSE BASES FÍSICAS DEL MEDIO AMBIENTE 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES ESTEBAN PACIOS, MARIA ISABEL IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PLÁSTICOS 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES ESTEBAN PACIOS, MARIA ISABEL TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES ESTRADA LOPEZ, BEATRIZ TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES FAIREN LE LAY, VICTOR ALBERTO CAMBIO CLIMÁTICO Y CAMBIO GLOBAL 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES FARRAN MORALES, MARIA DE LOS ANGELES TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES FERNANDEZ DE PIEROLA MARTINEZ DE OLKOZ, INES IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PLÁSTICOS 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES FERNANDEZ FERNANDEZ, ANTONIO ORDENACIÓN DEL TERRITORIO II 
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TITULACIÓN PROFESOR_A ASIGNATURA 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES FERNANDEZ HERNANDO, PILAR TÉCNICAS INSTRUMENTALES 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES FERNANDEZ HERNANDO, PILAR SENSORES QUÍMICOS Y BIOSENSORES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES FERNANDEZ SANCHEZ, JULIO JUAN METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES GALLEGO PICO, ALEJANDRINA TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES GALLEGO PICO, ALEJANDRINA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES GARCÍA DEL AMO, MARÍA DOLORES RECURSOS GEOLÓGICOS 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES GARCÍA DEL AMO, MARÍA DOLORES TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES GARCÍA DEL AMO, MARÍA DOLORES GEOLOGÍA I 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES GARCIA LLAMAS, MARIA DEL CARMEN AUDITORÍA AMBIENTAL 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES GARCIA MAYOR, M ASUNCION TÉCNICAS INSTRUMENTALES 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES GARCIA RODRIGUEZ, MANUEL GEOLOGÍA II 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES GARCIA RODRIGUEZ, MANUEL RIESGOS GEOLÓGICOS 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES GARCIA SANZ, JOSE JAVIER TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES GARCIA SANZ, JOSE JAVIER BASES FÍSICAS DEL MEDIO AMBIENTE 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES GARCIA YBARRA, PEDRO LUIS ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES GARCIA YBARRA, PEDRO LUIS TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES GARCINUÑO MARTINEZ, ROSA Mª SENSORES QUÍMICOS Y BIOSENSORES DE CONTAMINACIÓN AMBIENTAL 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES GOMEZ DEL PINO, PABLO JOAQUIN ENERGÍA EÓLICA 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES GOMEZ-ELVIRA GONZALEZ, RAFAEL ENERGÍA EÓLICA 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES GOMEZ-FERRER RINCON, RAFAEL ADMINISTRACIÓN Y LEGISLACIÓN AMBIENTAL 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES GRAU RIOS, MARIO TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES GRAU RIOS, MARIO RIESGOS MEDIOAMBIENTALES EN LA INDUSTRIA 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES GUERRERO RUIZ, ANTONIO R ORIGEN Y CONTROL DE LOS CONTAMINANTES 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES GUERRERO RUIZ, ANTONIO R TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES HERNANDEZ RODRIGUEZ, JULIO TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES HERRERO FELIPE, OSCAR BIOLOGÍA I 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES HERRERO FELIPE, OSCAR TOXICOLOGÍA AMBIENTAL Y SALUD PÚBLICA 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES LARIO GOMEZ, JAVIER GEOLOGÍA II 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES LARIO GOMEZ, JAVIER TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES LARIO GOMEZ, JAVIER RIESGOS GEOLÓGICOS 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES LOPEZ GARCIA, CONCEPCION BASES QUÍMICAS DEL MEDIO AMBIENTE 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES LOPEZ PEINADO, ANTONIO JOSE RADIOQUÍMICA 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES LOPEZ-DAVALILLO LARREA, JULIO ORDENACIÓN DEL TERRITORIO II 
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TITULACIÓN PROFESOR_A ASIGNATURA 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES LOPEZ-DAVALILLO LARREA, JULIO CARTOGRAFÍA 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES LOPEZ-DAVALILLO LARREA, JULIO GEOGRAFÍA DE ESPAÑA Y SUS PAISAJES 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES LOPEZ-DAVALILLO LARREA, JULIO ORDENACIÓN DEL TERRITORIO I 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES LUQUE PULGAR, EMILIO MEDIO AMBIENTE Y SOCIEDAD 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES LUQUE PULGAR, EMILIO TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES MAROTO VALIENTE, ANGEL GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE AGUAS Y SUELOS 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES MAROTO VALIENTE, ANGEL BASES DE LA INGENIERÍA AMBIENTAL 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES MARTIN FOLGAR, RAQUEL BIOLOGÍA I 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES MARTIN FOLGAR, RAQUEL BIOLOGÍA II 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES MARTINEZ GUITARTE, JOSE LUIS TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES MARTINEZ GUITARTE, JOSE LUIS BIOLOGÍA I 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES MARTINEZ GUITARTE, JOSE LUIS TOXICOLOGÍA AMBIENTAL Y SALUD PÚBLICA 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES MARTINEZ MERINO, JUAN LUIS ECONOMÍA AMBIENTAL (CIENCIAS AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES MENDEZ PEREZ, ESTHER TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES MENDEZ PEREZ, ESTHER ECONOMÍA AMBIENTAL (CIENCIAS AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES MORALES CAMARZANA, CONSOLACION MONICA TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES MORALES CAMARZANA, CONSOLACION MONICA BIOLOGÍA II 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES MORALES YAGO, FRANCISCO JOSE TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES MORALES YAGO, FRANCISCO JOSE PAISAJE, PATRIMONIO Y TURISMO 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES MUGURUZA CAÑAS, MARIA DEL CARMEN ORDENACIÓN DEL TERRITORIO I 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES MUGURUZA CAÑAS, MARIA DEL CARMEN EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL I 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES MUÑOZ ANDRES, VICENTA TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES MUÑOZ ANDRES, VICENTA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE AGUAS Y SUELOS 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES MUÑOZ ANDRES, VICENTA BASES DE LA INGENIERÍA AMBIENTAL 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES MUÑOZ MARTINEZ, CESAR ECONOMÍA Y ESTRATEGIA MEDIOAMBIENTAL 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES MURGA MENOYO, MARIA ANGELES EDUCACIÓN AMBIENTAL (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES MURGA MENOYO, MARIA ANGELES DESARROLLO SOSTENIBLE. SUS IMPLICACIONES EDUCATIVAS. 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES MURGA MENOYO, MARIA ANGELES TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES NARVAEZ PADILLA, IVAN DIVERSIDAD ANIMAL 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES NAVARRO FERNANDEZ, JAVIER ESTADÍSTICA APLICADA AL MEDIO AMBIENTE 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES NOVO VILLAVERDE, MARIA CARMEN DESARROLLO SOSTENIBLE. SUS IMPLICACIONES EDUCATIVAS. 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES NUÑEZ ESTEBAN, GUILLERMO REPRESENTACIÓN DEL TERRENO Y TOPOGRAFÍA 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES ORTEGA CANTERO, ELOISA ORIGEN Y CONTROL DE LOS CONTAMINANTES 
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TITULACIÓN PROFESOR_A ASIGNATURA 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES ORTEGA COLOMA, FRANCISCO JAVIER DIVERSIDAD ANIMAL 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES ORTEGA COLOMA, FRANCISCO JAVIER DIVERSIDAD VEGETAL 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES ORTEGA COLOMA, FRANCISCO JAVIER GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES PANCORBO CASTRO, MANUEL TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES PANCORBO CASTRO, MANUEL CONTAMINACIÓN POR AGENTES FÍSICOS 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES PASTORIZA MARTINEZ, MARIA ALEJANDRA IMPACTO AMBIENTAL DE LOS PLÁSTICOS 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES PEREA COVARRUBIAS, ALVARO GUILLERMO TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES PEREA COVARRUBIAS, ALVARO GUILLERMO EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL II 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES PEREA COVARRUBIAS, ALVARO GUILLERMO ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES PEREZ CADENAS, MARIA GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DE AGUAS Y SUELOS 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES PEREZ TORRALBA, MARTA RECICLADO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES PEREZ ZABALETA, AMELIA TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES PEREZ ZABALETA, AMELIA ECONOMÍA AMBIENTAL (CIENCIAS AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES PEREZ ZABALETA, AMELIA ECONOMÍA Y ESTRATEGIA MEDIOAMBIENTAL 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES PINO ARTACHO, JULIO ALFONSO DEL TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN SOCIAL PARA ESTUDIOS MEDIOAMBIENTALES 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES PINO ARTACHO, JULIO ALFONSO DEL TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES PLANELLO CARRO, MARIA DEL ROSARIO BIOLOGÍA II 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES PLANELLO CARRO, MARIA DEL ROSARIO ENTOMOLOGÍA APLICADA 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES PLANELLO CARRO, MARIA DEL ROSARIO BIOLOGÍA I 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES PRIETO FLORES, MARIA EUGENIA SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES PRIETO RUMEAU, TOMAS TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES PRIETO RUMEAU, TOMAS ESTADÍSTICA APLICADA AL MEDIO AMBIENTE 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES RADOSLAVOVA KOROUTCHEVA, ELKA BIOFÍSICA 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES RADOSLAVOVA KOROUTCHEVA, ELKA BASES FÍSICAS DEL MEDIO AMBIENTE 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES RAMOS MENDEZ, EDUARDO MODELOS MATEMÁTICOS EN CIENCIAS AMBIENTALES 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES RODRIGUEZ PASCUA, MIGUEL ANGEL RIESGOS GEOLÓGICOS 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES RODRIGUEZ PASCUA, MIGUEL ANGEL TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES RODRIGUEZ PASCUA, MIGUEL ANGEL GEOLOGÍA II 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES RODRIGUEZ PEREZ, DANIEL TELEDETECCIÓN Y TRATAMIENTO DIGITAL DE LA SEÑAL 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES RODRIGUEZ RUIZ, JULIAN AUDITORÍA AMBIENTAL 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES RODRIGUEZ RUIZ, JULIAN TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES ROJAS CERVANTES, MARIA LUISA ORIGEN Y CONTROL DE LOS CONTAMINANTES 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES ROMERO CUADRADO, LUIS REPRESENTACIÓN DEL TERRENO Y TOPOGRAFÍA 
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TITULACIÓN PROFESOR_A ASIGNATURA 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES ROMERO CUADRADO, LUIS TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES RUBIA SANCHEZ, FCO JAVIER DE BIOFÍSICA 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES RUBIO ALVIR, EVA MARIA TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES RUBIO ALVIR, EVA MARIA FABRICACIÓN SOSTENIBLE 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES RUEDA ANDRES, MARIA JESUS ENTOMOLOGÍA APLICADA 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES RUEDA ANDRES, MARIA JESUS BIOLOGÍA II 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES RUIZ GOMEZ, ALVARO ECONOMÍA AMBIENTAL (CIENCIAS AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES SANTA MARTA PASTRANA, CRISTINA MARIA TELEDETECCIÓN Y TRATAMIENTO DIGITAL DE LA SEÑAL 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES SANTOS EXPOSITO, HERNAN MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS AMBIENTALES 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES SANTOS PRECIADOS, JOSE MIGUEL SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES SANZ DEL CASTILLO, DIONISIA RECICLADO Y TRATAMIENTO DE RESIDUOS 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES SEBASTIAN PEREZ, MIGUEL ANGEL GESTIÓN DE PROYECTOS AMBIENTALES 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES SEBASTIAN PEREZ, MIGUEL ANGEL TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES SERRANO MAESTRO, MARIA DEL MAR MODELIZACIÓN Y SIMULACIÓN DE SISTEMAS AMBIENTALES 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES SERRANO MAILLO, ALFONSO DERECHO PENAL AMBIENTAL 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES SERRANO TARRAGA, M. DOLORES DERECHO PENAL AMBIENTAL 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES SERRANO TARRAGA, M. DOLORES TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES TORRE RODRIGUEZ, JAIME ARTURO DE LA METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES VAZQUEZ GONZALEZ, CARLOS DERECHO PENAL AMBIENTAL 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES WILLIART TORRES, AMALIA CONTAMINACIÓN POR AGENTES FÍSICOS 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES YANES COLOMA, JOSE RIESGOS MEDIOAMBIENTALES EN LA INDUSTRIA 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES ZANZI ., CLAUDIO ENERGÍA EÓLICA 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES ZARATE MARTIN, MANUEL ANTONIO PAISAJE, PATRIMONIO Y TURISMO 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES ZUÑIGA LOPEZ, IGNACIO METEOROLOGÍA Y CLIMATOLOGÍA 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES ZUÑIGA LOPEZ, IGNACIO TRABAJO FIN DE GRADO (CC. AMBIENTALES) 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES ZUÑIGA LOPEZ, IGNACIO CAMBIO CLIMÁTICO Y CAMBIO GLOBAL 


 - GRADO EN CIENCIAS AMBIENTALES ZUÑIGA LOPEZ, IGNACIO BASES FÍSICAS DEL MEDIO AMBIENTE 
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ASPECTOS A SUBSANAR 


CRITERIO 1. DESCRIPCIÓN DEL TÍTULO 


Teniendo en cuenta la definición de “estudiante a tiempo completo” y “estudiante a tiempo 


parcial” que se contempla en la normativa de permanencia de la Universidad Nacional de 


Educación a Distancia, en función de la cual “se considera estudiante a tiempo parcial aquel que se 


matricule hasta un máximo de 39 créditos” y “estudiante a tiempo completo el que se matricule 


de 40 créditos o más”, se debe modificar el número mínimo de créditos de matrícula que se 


establece en este título para los estudiantes a tiempo completo (5 ECTS). 


Por otra parte, y dado que la asignatura de primer curso con menor número de créditos tiene 6 


ECTS, se debe modificar el número de ECTS de matrícula mínima para el primer curso. 


MODIFICACIÓN REALIZADA 


Se modifica el número mínimo y máximo de créditos de matrícula que se establece en este título 


para los estudiantes a tiempo completo y a tiempo parcial tanto en su primera matrícula como en 


las sucesivas. 


CRITERIO 2. JUSTIFICACIÓN 


En la memoria presentada con la solicitud de modificación, y con relación a la memoria verificada 


se han suprimido los apartados relativos al análisis de los referentes y a los procedimientos de 


consulta (internos y externos). Se deben incorporar en la memoria resultante del proceso de 


modificación dichos apartados que figuraban en la memoria 


MODIFICACIÓN REALIZADA 


Se incorporan a la memoria los apartados relativos al análisis de los referentes y a los 


procedimientos de consulta que, por error, no se pasaron al nuevo formato del programa. 
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JUSTIFICACIÓN DEL TÍTULO PROPUESTO 


INTERÉS ACADÉMICO, CIENTÍFICO O PROFESIONAL DEL MISMO 


El Título que se propone de Grado en Ciencias Ambientales tiene una antigüedad de unos 15 
años en los estudios universitarios españoles. Las Ciencias Ambientales presentan un marcado 
contenido multidisciplinar, otorgando a sus titulados una formación adecuada para afrontar 
problemas ambientales desde diversos ámbitos del conocimiento. Nos encontramos ante una 
nueva etapa de la historia de la humanidad, en la que los tenemos la necesidad de encontrar y 
desarrollar una nueva cultura que nos permita alcanzar un equilibrio entre el desarrollo y los 
intereses ambientales (desarrollo sostenible) preservando, al mismo tiempo la riqueza biológica. 
Para conseguir este reto se hace imprescindible la formación de profesionales cualificados capaces 
de abordar los problemas y encontrar soluciones adecuadas desde el punto de vista ambiental. En 
respuesta a la creciente demanda de expertos ambientales, existe una amplia oferta de estudios 
en el área en las universidades españolas, en algunos casos incluso con Facultades dedicadas en 
exclusiva. Y en consonancia, existe una excesiva diversidad en la estructura y contenidos de los 
programas de formación superior de temática ambiental en las treinta y dos universidades 
españolas, en clara analogía con los países de la Unión Europea, y en Estados Unidos. 
Paralelamente, los campos de especialización se han desarrollado y multiplicado con gran rapidez. 


El título de Grado en Ciencias Ambientales se encuentra ya consolidado en la universidad 
española en general y en la UNED en particular. Se desea mantener en el convencimiento de la 
necesidad de formar especialistas en medio ambiente capacitados para el ejercicio profesional. 


Siguiendo el sistema previsto en el Real Decreto de 1393/2007 de 29 de octubre, se elaborarán 
los planes de estudio de acuerdo con la legislación vigente y las directrices aportadas por la 
Conferencia de Decanos de Ciencias Ambientales, diseñando un plan de estudios para el Grado de 
240 créditos ECTS de formación teórica y práctica, orientada a la preparación para el ejercicio de 
las actividades de carácter profesional (Art. 9.1), en la que el estudiante obtendrá una formación 
general. El futuro posgrado (Master y Doctorado) aportará una formación avanzada al estudiante 
de carácter especializado o multidisciplinar (en el ámbito académico o profesional) orientada a 
promover la iniciación a las tareas investigadoras (Art. 10.1 y 11.1). De este modo, el peso 
sustancial de los dos primeros cursos corresponderá a las materias de Formación Básica, mientras 
que los dos últimos cursos ofrecerá a los estudiantes la posibilidad de elección de asignaturas de 
carácter optativo, así como la realización de prácticas externas y el proyecto Fin de Grado. 


En cuanto al ámbito internacional, en nuestro entorno europeo existen tradiciones académicas 
muy diversas, con diferentes planes de estudios. Aunque sus diferencias son de muy distinta 
índole, todas ellas responden a una formación generalista del futuro egresado en Ciencias 
Ambientales. 


Experiencias anteriores de la universidad en la impartición de títulos de características similares 


La Universidad Nacional de Educación a Distancia fue creada para satisfacer a un determinado 
tipo de alumnado que por sus condiciones laborales o familiares no podía trasladar su residencia a 
las localidades donde existían Universidades presenciales, o bien no disponía de tiempo para 
asistir a unas clases con horario regular. La práctica de la Universidad ha impuesto que no sea este 
el único alumnado que requiere una enseñanza universitaria reglada a distancia. En la actualidad 
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coexisten en la UNED alumnos con diferentes motivaciones y que requieren de la UNED una ayuda 
al estudio diferente, dependiendo de cuál haya sido su motivo de matriculación en la UNED. 


El plan de estudios de Licenciado en Ciencias Ambientales fue aprobado por el Consejo de 
Gobierno de la Universidad, en su sesión del 18 de junio de 2002, homologado por acuerdo de la 
Comisión Académica del Consejo de Coordinación Universitaria con fecha de 24 de febrero de 
2003, y publicado en el BOE del 16 de abril de 2003, junto con la disposición del inicio de 
funcionamiento de la UNED para el curso académico 2004/05. Estos estudios de Ciencias 
Ambientales se adaptan al sistema de educación a distancia, y se vienen impartiendo desde 2004 
con un importante y continuo aumento en el número de alumnos matriculados. 


Durante este curso son más de 3000 los alumnos matriculados. Actualmente la UNED es la 
primera Universidad española en número de alumnos matriculados. Y, dentro de nuestra 
Universidad, la matrícula supone la mitad del total de alumnos de la Facultad de Ciencias, en la 
que se imparten, además las titulaciones de Matemáticas, Física y Química. 


En el momento presente, el proceso de diseño de los nuevos planes de estudio adaptados al 
Espacio Europeo de Educación Superior parece aconsejar, en el caso de la Facultad de Ciencias de 
la UNED, mantener la misma denominación de la antigua Licenciatura en Ciencias Ambientales 
para el nuevo título de Grado en Ciencias Ambientales, con el fin de que los demandantes e 
interesados identifiquen los contenidos del plan de estudios de forma inequívoca. 


Datos y estudios acerca de la demanda potencial del título y su interés para la sociedad 


Siguiendo, en buena medida, los estudios recogidos en el Libro Blanco para el diseño del Título 
de Grado en Ciencias Ambientales, del Programa de Convergencia Europea de la Agencia de 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), y que fue presentado para su 
evaluación por ANECA en julio de 2004, han sido utilizados distintos perfiles profesionales para la 
realización de encuestas para obtener información relevante entre los egresados, Asociaciones de 
Estudiantes y Licenciados y empresas e instituciones. A partir de esta información, el Libro Blanco 
define los siguientes perfiles profesionales para el Grado en Ciencias Ambientales. 


Formación y educación ambiental 


Cabe destacar la importancia creciente de este perfil en la sociedad, debido a que el medio 
ambiente es un tema cada vez más necesario para la concienciación social. Se da el caso de la 
creación de departamentos dedicados a la educación ambiental dentro de las Consejerías con 
competencias en Medio Ambiente en las administraciones públicas regionales, por lo que se abren 
las posibilidades de empleo en el citado sector. 


Sistemas de gestión de calidad ambiental en la empresa y organizaciones. Auditorías 


Este perfil está asociado a los Departamentos de Calidad, Medio Ambiente y Prevención de 
Riesgos Laborales de las empresas y organizaciones, ya que actualmente se tiende a agrupar en el 
mismo departamento de la empresa estos tres elementos. Previsiblemente, en los próximos años, 
estos tres sistemas tenderán a concentrarse en uno solo, denominado Sistema de Gestión 
Integrado. 
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Gestión ambiental en la Administración 


Actualmente la administración pública está ofertando plazas en las que el requisito 
indispensable de acceso es poseer el título de licenciado en Ciencias Ambientales exclusivamente, 
existiendo figuras dentro de la administración como son Técnico Superior de Medio Ambiente, 
ocupando puestos en el Cuerpo Superior en las administraciones públicas. 


También existen otros niveles como Técnico de Grado Medio en los que no se exige licenciatura 
pero sí un título de diplomado como mínimo y conocimientos en materia de Medio Ambiente. 
Asimismo, los licenciados en Ciencias Ambientales pueden ocupar plazas en la administración que, 
no siendo exclusivas de éstos, sí requieren la posesión de una titulación universitaria superior 
además de conocimientos en materia de medio ambiente. 


Consultoría y evaluación del impacto ambiental 


La rama de la evaluación de impacto ambiental tiene gran importancia en cuanto a que el 
futuro graduado en Ciencias Ambientales estará preparado para coordinar y elaborar todas las 
fases de la evaluación de impacto ambiental, incluyendo los estudios de impacto ambiental así 
como las evaluaciones ambientales estratégicas. También se incluyen en este perfil todas las 
actividades en torno al proceso de tramitación de la Autorización Ambiental Integrada. 


Tecnología ambiental industrial 


Este campo, a pesar de configurar un amplio abanico de opciones profesionales no ofrece un 
gran número de puestos de trabajo a los graduados. Actualmente, estos sectores son 
principalmente ocupados por ingenieros, debido a que actualmente las grandes empresas que 
dominan en el campo de la innovación tecnológica no confían excesivamente en el perfil del 
ambientólogo. 


Gestión del medio natural 


Dentro de estos planes y proyectos se engloban los referentes a la gestión de espacios 
naturales protegidos, planes de gestión de fauna –planes de ordenación cinegética y piscícola–, 
gestión forestal, etc. 


Con respecto a la idoneidad del listado de perfiles profesionales propuesto en el Libro Blanco, 
los estudios de inserción laboral indican, (figura 3.15 del Libro Blanco), que tan sólo un 8% de los 
encuestados define su situación laboral fuera de los perfiles profesionales descritos en este 
apartado. Este bajo porcentaje demuestra que existe una alta representatividad de los puestos 
desarrollados por los egresados con los perfiles profesionales descritos. Además, entre las 
empresas e instituciones, un 85% de las mismas se declara como “Bastante de acuerdo” con el 
listado propuesto (Anexo II del Libro Blanco). 


Relación de la propuesta con las características socio-económicas de la zona de influencia del título 


La UNED es la única Universidad Española de ámbito estatal, con centros repartidos por toda la 
geografía del país, incluido zonas donde no existe ninguna Universidad presencial. Estos permiten 
el acceso a estudios universitarios a estudiantes con una gran variedad de procedencias y con 
diferente disponibilidad de tiempo, lo que les permite seguir trabajando y estudiar. Por lo que la 
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oferta de un título de estas características en la UNED es esencial dadas las particularidades 
socioeconómicas de los potenciales estudiantes repartidos por todo el país. 


NORMAS REGULADORAS DEL EJERCICIO PROFESIONAL 


Este título no está vinculado a ninguna profesión regulada. 


REFERENTES EXTERNOS 


Planes de estudio de universidades españolas, europeas, de otros países o internacionales de 
calidad o interés contrastado 


La creciente preocupación por las cuestiones ambientales entre los gobernantes y la opinión 
pública de los países de la Unión Europea ha movido a las instituciones universitarias a ofrecer 
enseñanzas y titulaciones específicas sobre la cuestión, tanto desde la perspectiva de las Ciencias 
Experimentales como de la Ingeniería, desde hace una veintena de años, bajo las denominaciones 
genéricas de Ciencias Ambientales (Environmental Sciences) o Ingeniería Ambiental 
(Environmental Engineering), en virtud de la perspectiva con la que se afrontan tales enseñanzas. 
La notable diversidad económica, política y social de los países es responsable de que aquella 
preocupación por el entorno y por la mejora ambiental haya ido abriéndose camino a un ritmo 
diferente en cada caso, y de ahí la variabilidad temporal de su plasmación en iniciativas docentes 
específicas, por lo que no puede fijarse una fecha concreta general de principio de las mismas. En 
consonancia, en cierto modo, con lo anterior, cabe constatar que existe una cierta diversidad en la 
estructura y contenidos de los programas de formación superior de temática ambiental en los 
países de la Unión Europea. En el Libro Blanco se analiza el estado de la titulación, examinando 
varios programas - se han revistado un total de 12 universidades y 14 planes de estudio de grado- 
comenzando con una aproximación a la estructura general del sistema de enseñanza superior 
vigente en cada uno de los países revistados - Reino Unido, Francia, Alemania, Portugal, Italia, 
Holanda y Suecia-, Los criterios utilizados para la selección de los distintos países han sido la 
relevancia académica y económica de los mismos y la proximidad geográfica, social y cultural, 
siempre a partir de la experiencia constatada de las diferentes universidades de la red merced a la 
suscripción de convenios del programa Sócrates. (Tabla 1.1, Tabla 1.2 y en el Anexo 1.1 del Libro 
Blanco) 


Libros Blancos del Programa de Convergencia Europea de ANECA 


La propuesta de título de Grado en Ciencias Ambientales que se somete a verificación ha sido 
elaborada siguiendo, en buena medida, los criterios recogidos en el Libro Blanco para el diseño del 
Título de Grado en Ciencias Ambientales, del Programa de Convergencia Europea de la Agencia de 
Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA), y que fue presentado para su 
evaluación por ANECA en julio de 2004. El proceso que condujo a la elaboración de dicho Libro 
Blanco fue coordinado por D. Antonio Sastre Merlin, Profesor de la Universidad de Alcalá, y contó 
con la participación de todos los centros universitarios españoles que impartían en aquel 
momento el Título de Licenciado en Ciencias Ambientales, entre ellos, la Facultad de Ciencias de la 
UNED, alcanzándose un consenso general. Además, en su elaboración participaron otras entidades 
colaboradoras como la Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales, con todos sus miembros. 


La estructura general del título de Grado en Ciencias Ambientales que se presenta en el Libro 
Blanco es el resultado del análisis comparativo del vigente sistema universitario español de 
enseñanzas de las Ciencias Ambientales con los sistemas en vigor en Europa, análisis que pone de 


cs
v:


 2
04


53
09


63
83


14
21


72
13


41
26


7







 


manifiesto que, pese a las diferencias organizativas y metodológicas, existe un conjunto de 
objetivos generales, relativos a las competencias disciplinares y a las de naturaleza profesional y 
académica, que son comunes a los más diversos sistemas de enseñanza de las Ciencias 
Ambientales, y que fueron tenidos muy en cuenta a la hora de establecer la estructura del título. 


Por otra parte, en el proceso de elaboración del Libro Blanco se difundió entre el personal 
docente e investigador de las universidades un cuestionario sobre competencias específicas de 
formación disciplinar y profesional, en el que se refleja un amplio consenso acerca de los 
contenidos, destrezas y habilidades que constituyen el eje en torno al cual han de articularse la 
enseñanza y el aprendizaje de las Ciencias Ambientales. Pese a que en la valoración de las 
competencias específicas existen matices diferenciadores en relación a lo reflejado en los trabajos 
desarrollados en el Tuning Project sobre la enseñanza de las Ciencias Ambientales en Europa, lo 
que es el resultado más evidente de la diversidad de enfoques existentes en Europa, no cabe 
ninguna duda de la general coincidencia acerca de cuáles son los pilares fundamentales en los que 
se sustentan las Ciencias Ambientales. 


Del mismo modo, la evaluación de las competencias genéricas llevadas a cabo por empleadores 
en los campos profesionales más directamente relacionados con los estudios de Ciencias 
Ambientales, así como por las partes principalmente afectadas por el proceso de reforma de la 
titulación, demuestra que las más valoradas para el conjunto de perfiles laborales asociados al 
título están directamente relacionadas con las competencias específicas. Ello es prueba de que el 
título de Ciencias Ambientales-en nuestro caso el Grado en Ciencias Ambientales- es 
eminentemente generalista, y pone también de relieve la gran coincidencia de pareceres entre las 
opiniones de empleadores, partes interesadas y personal académico. 


En el Libro Blanco se recogen también extensos informes técnicos elaborados por las 
asociaciones de estudios y asociaciones profesionales de Ciencias Ambientales, como la 
Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales acerca de los perfiles y competencias que se 
considera de importancia fundamental que vayan asociados al título de grado en Ciencias 
Ambientales. 


Por todo ello, el Libro Blanco para el título de Grado en Ciencias Ambientales, constituye la base 
más sólida sobre la que se ha elaborado la presente propuesta de título de Grado en Ciencias 
Ambientales, procurando seguir al máximo las directrices pautadas en el mismo. 


Informes de colegios profesionales o asociaciones nacionales, europeas, de otros países o 
internacionales 


Además del Libro Blanco, para la elaboración de la propuesta del título se ha considerado 
también la información obtenida tras diversas consultas a Universidades Europeas y Universidades 
Españolas que imparten la titulación y se ha consultado a las asociaciones de estudiantes y 
Licenciados: Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales, Colegio de Ambientólogos de Cataluña 
y Asociación de Ambientólogos de Madrid. 


Otros, con la justificación de su calidad o interés académico 


Entre otras referencias se han considerado los “Subjects benchmark Statements” de la Agencia 
de idoneidad británica (QAA-Quality Assurance Agency for higher Education), la Asociación 
americana Council for Higher Education Accreditation (CHEA) y redes temáticas europeas y otros 
proyectos específicos (proyecto Tuning, proyecto Reflex, proyecto UEconverge). 
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DESCRIPCIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA 


Procedimientos de consulta internos 


Por acuerdo de la Junta de Facultad de Ciencias, adoptado en su reunión del día 13 de 
diciembre de 2007, y en consonancia a lo establecido por el Reglamento de Régimen Interno de la 
Facultad, en lo referente a los trabajos de diseño de planes de estudios, se acordó constituir una 
Comisión de Titulación integrada por todos los colectivos que forman parte de la Junta de 
Facultad. Esta comisión, que se ha reunido varias veces a lo largo del proceso de elaboración del 
plan de estudios, ha actuado a través de grupos de trabajo, y ha mantenido en todo momento una 
fluida relación con los Departamentos de la Facultad de Ciencias y de los Departamentos del resto 
de Facultades y Escuelas implicadas en la docencia del título que se propone de Grado en Ciencias 
Ambientales, con el fin de conocer la opinión de los profesores y personal contratado, de 
investigación y de administración. Los representantes de estudiantes han sido los responsables de 
hacer llegar a la Comisión su opinión. Para ello se les preguntó acerca de su grado de satisfacción 
con el plan de estudios cursado, sobre los aspectos que consideran positivos y negativos del plan 
de estudios y posibles carencias detectadas en el mismo para la formación de un licenciado en 
Ciencias Ambientales. También se les preguntó sobre la adecuada o inadecuada carga lectiva de 
distintas asignaturas y sobre la coherencia de la distribución de materias en el plan de estudios. 
Con todos estos datos, fue posible elaborar un informe general sobre la adecuación de las 
enseñanzas de Licenciatura en Ciencias Ambientales al futuro Grado en Ciencias Ambientales, que 
fue presentado a la Junta de Facultad en diciembre de 2007. Asimismo, se hizo uso de la 
plataforma virtual Alf de la UNED para la publicación en abierto a toda la comunidad universitaria 
de los planes de estudios y demás documentos generados durante el proceso de diseño de la 
titulación de grado. 


Procedimientos de consulta externos 


En cuanto a los procedimientos externos de consulta empleados para la elaboración del plan de 
estudios, se han usado los que fueron usados por el equipo que elaboró el Libro Blanco, pues son 
clarificadores y completos. Así, gracias a las distintas encuestas realizadas, se dispone de una 
información valiosa en cuanto a la inserción laboral de los licenciados en Ciencias Ambientales, los 
perfiles profesionales de los titulados, la opinión de los titulados sobre la formación académica 
recibida y sobre las competencias transversales o genéricas y las competencias específicas de 
formación disciplinar y profesional. De este modo, el Libro Blanco contiene una encuesta sobre 
competencias genéricas o transversales que fue remitida a los empleadores en aquellos campos 
profesionales con relación más directa con los contenidos de Ciencias Ambientales, así como a las 
partes principalmente afectadas por el proceso de reforma de la titulación. Para la realización de 
la encuesta se consultó un amplio número de empresas e instituciones tanto empleadoras de 
licenciados en Ciencias Ambientales como potenciales empleadores de los mismos. Así se 
consultaron organismos de la administración pública en materia de medio ambiente en los niveles 
nacional, regional y local, TECNIBERIA/ASINCE-Asociación Española de Empresas de Ingeniería, 
Consultoría y Servicios Tecnológicos- cuyos miembros se corresponden con empresas de todo el 
territorio nacional, AESMA-Asociación de empresas del sector Medioambiental de Andalucía, y 
todas aquellas empresas, instituciones y administraciones públicas con las que diferentes 
universidades participantes en el proyecto mantuvieron algún vínculo como los convenios de 
colaboración o de prácticas en empresa de sus estudiantes y egresados de Ciencias Ambientales, 
etc. 


cs
v:


 2
04


53
09


63
83


14
21


72
13


41
26


7







 


Para llegar a un mayor número de empresas e instituciones, se hizo una distribución de los 
grupos objetos de encuesta. Desde la unidad coordinadora del proyecto se difundió la encuesta 
por vía correo electrónico a todas las empresas de los grupos AESMA y TECNIBERIA/ASINCE- 
también por correo postal en este segundo caso- que tuviesen algún tipo de actividad relacionada 
con el medio ambiente. Asimismo, desde cada universidad se realizó la difusión hacia las empresas 
e instituciones que mantuvieran algún vínculo con las mismas. La encuesta a empleadores tenía 
dos objetivos diferenciados: en primer lugar, la obtención de datos cualitativos sobre las 
características generales de las empresas e instituciones y de los perfiles profesionales más 
demandados por las mismas, y en segundo lugar el estudio cuantitativo sobre la valoración de las 
competencias evaluadas para cada perfil profesional. De este estudio fue posible dividir en tres 
categorías las competencias específicas de la formación disciplinar y profesional del ámbito de 
estudio: conocimientos disciplinares, competencias profesionales y competencias académicas. Por 
último, y no por ello menos importante son los extensos informes redactados por varias 
asociaciones de Ciencias Ambientales, a los que se ha hecho ya referencia con anterioridad, y que 
aportan datos de gran relevancia acerca de la valoración de las competencias asociadas a los 
perfiles profesionales del título de Grado en Ciencias Ambientales. 


En cuanto a los procedimientos externos de consulta empleados tras la elaboración del plan de 
estudios, se ha solicitado a la Coordinadora Estatal de Ciencias Ambientales (CECCAA) la 
elaboración de un informe para añadirlo en la Memoria sobre el Grado en Ciencias Ambientales 
que se presentará para su aprobación. El objetivo ha sido conocer la opinión que merece el 
proyecto del Plan de Estudios de la UNED, al colectivo de ambientólogos y ambientólogas 
pertenecientes a las Asociaciones y Federaciones del estado español. La CECCAA está realizando 
esta labor en todos los territorios y Universidades para valorar el grado de participación de 
estudiantes y egresados, así como la adecuación del Grado a las consideraciones de la 
Coordinadora. Dichas consideraciones se encuentran recogidas en la GUIA CECCAA, disponible en 
la web www.ceccaa.com. En el diseño final del Título de Grado se han tenido en cuenta cada una 
de las valoraciones emitidas en el informe para la mejora y actualización del Plan de Estudios 
propuesto. Es de destacar que según dicho informe “La utilización de asignaturas con 5 créditos 
ECTS ha favorecido la correcta proporción de bloques y sitúa a la UNED como una de las primeras 
de nuestra valoración de Planes de Estudio.” 


OBJETIVOS GENERALES DEL TÍTULO Y LAS COMPETENCIAS QUE ADQUIRIRÁ EL ESTUDIANTE TRAS 
COMPLETAR EL PERIODO FORMATIVO 


Objetivos 


Los objetivos del título de Grado en Ciencias Ambientales han sido definidos sobre la 
experiencia registrada en los más de quince años que llevan estos estudios en nuestro país. Para 
su definición se han tenido en cuenta principalmente las tendencias europeas -puesto que en 
Europa estos estudios llevan más tiempo instaurados-, las demandas de la sociedad, así como la 
inserción laboral de los titulados y la experiencia laboral de los mismos en el mercado de trabajo. 
Se requiere que: 


1. El perfil del Grado en Ciencias Ambientales debe estar orientado hacia la formación de 
profesionales con una visión generalista, multidisciplinar y global de la problemática 
ambiental, enfocada desde diversos sectores del conocimiento. El titulado en Ciencias 
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Ambientales será capaz desde esta visión amplia, de coordinar y complementar los trabajos 
de especialistas en distintas áreas. 


2. Las enseñanzas conducentes a la obtención del título de grado en Ciencias Ambientales 
deberán proporcionar una formación adecuada en los aspectos científicos, técnicos, eco-
nómicos y jurídicos del medio ambiente. Esto es así porque un buen profesional del medio 
ambiente debe ser capaz de tratar la problemática ambiental con rigor y de forma inter- 
disciplinar, de acuerdo con la complejidad de su ámbito de trabajo, teniendo en cuenta el 
resto de las problemáticas sociales y económicas de nuestra sociedad. 


3. Dicho grado formará profesionales con una orientación específica, teniendo en cuenta 
todos los aspectos citados, hacia la conservación y gestión del medio ambiente y los 
recursos naturales, la planificación territorial, la gestión y calidad ambiental en las 
empresas y administraciones, la calidad ambiental en relación con la salud así como la 
comunicación y educación ambiental, bajo la perspectiva de la sostenibilidad. 


4. Estas enseñanzas dotarán a los profesionales de los conocimientos, técnicas y herramien-
tas prácticas necesarias para la consecución de todos los objetivos propuestos y para 
propuestos y para permitirles mantener una actitud abierta y autodidacta frente a las 
nuevas problemáticas y realidades ambientales, la nueva legislación y tecnologías, así como 
las nuevas preocupaciones y percepciones socioambientales. 


5. Al finalizar el grado se garantizará que los estudiantes sepan expresarse con fluidez, clari-
dad y coherencia, empleando de forma correcta la terminología propia de la disciplina, de 
forma que sean capaces de dar congruencia a sus argumentaciones y de hacerlas 
comprensibles a los demás. También es fundamental que adquieran las capacidades de 
análisis, síntesis, reflexión, comparación y comprensión para abordar con rigor y 
objetividad los problemas ambientales. 


6. Se procurará que los estudiantes adquieran una serie de competencias generales que les 
sean de utilidad para su vida laboral, como la capacidad de organización y planificación, la 
independencia de juicio, la toma de decisiones, el respeto por los puntos de vista ajenos, 
etc. Para esto pueden resultar de interés algunos métodos de enseñanza como los 
seminarios y los grupos de trabajo. 


7. Se deben crear las bases para posteriores estudios de Posgrado, especializados o de 
carácter transdisciplinar. 


Por tanto, los Objetivos del Título son, en forma concisa: 


OT1.- Formación de profesionales con una visión generalista, multidisciplinar y global de la 
problemática ambiental, enfocada desde diversos sectores del conocimiento, 


OT2.- Formación de profesionales en los aspectos científicos, técnicos, económicos y jurídicos 
del medio ambiente, de forma interdisciplinar, 


OT3.- Ser un plan formativo con una orientación específica hacia la conservación y gestión del 
medio ambiente y los recursos naturales desde la perspectiva de la sostenibilidad, 


OT4.- Dotar a los profesionales de una formación adecuada en las técnicas y herramientas 
prácticas necesarias para abordar con iniciativa nuevas problemáticas y realidades ambientales, 
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OT5.- Formar profesionales con capacidad de expresión fluida y precisa, que empleen de forma 
correcta la terminología propia de la disciplina, con congruencia en sus argumentaciones 
mediante capacidades de análisis, síntesis, reflexión, comparación y comprensión, 


OT6.- Formar profesionales capaces de realizar su trabajo de forma organizada y planificada, 
con independencia de juicio y respeto por los puntos de vista ajenos, 


OT7.- Ser una base para posteriores estudios de Posgrado, especializados o de carácter 
transdisciplinar. 


La adquisición de las competencias del título (G, Genéricas, propias de la UNED y E, específicas 
del título) posibilitará a los graduados en Ciencias Ambientales el ejercicio de su profesión en un 
amplio abanico de campos, entre los que destacan de forma especial los siguientes: 


1. Formación y educación ambiental 


2. Sistemas de gestión de calidad ambiental en la empresa y organizaciones. Auditorías 


3. Gestión ambiental en la administración 


4. Consultoría y evaluación del impacto ambiental 


5. Tecnología ambiental industrial 


6. Gestión del medio natural 


Competencias 


CG1. Gestión autónoma y autorregulada del trabajo 
Competencias de gestión y planificación, de calidad y de innovación. 


CG2. Gestión de los procesos de comunicación e información. 
A través de distintos medios y con distinto tipo de interlocutores, con uso eficaz de las 
herramientas y recursos de la Sociedad del Conocimiento 


CG3. Trabajo en equipo desarrollando distinto tipo de funciones o roles. 


Coordinación del trabajo, capacidad de negociación, mediación y resolución de conflictos. 


CG4. Compromiso ético, especialmente relacionado con la deontología profesional 
Fomento de actitudes y valores éticos, especialmente vinculados a un desempeño 
profesional ético. 


CG5. Conocer y promover los Derechos Humanos, los principios democráticos, los principios de 
igualdad entre mujeres y hombres, de solidaridad, de protección ambiental, de 
accesibilidad universal y de diseño para todos, y de fomento de la cultura de la paz. 


CE1. Adquirir las habilidades necesarias para elaborar e interpretar datos y mapas 
medioambientales. 


CE2. Conocer los métodos de análisis medioambiental para la evaluación, conservación y 
gestión de recursos naturales. 


CE3. Conocer los métodos de análisis medioambiental para la evaluación y gestión de los riesgos 
asociados a la actividad industrial. 


CE4. Saber describir y analizar las relaciones entre los fenómenos naturales, para predecir su 
evolución y efecto en el medio ambiente. 
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CE5. Adquirir las técnicas necesarias para la toma de datos, su tratamiento e interpretación con 
rigor y precisión. 


CE6. Adquirir la capacidad de construir modelos para la predicción de la evolución de sistemas 
medioambientales. 


CE7. Adquirir la capacidad de observación y comprensión del medio ambiente de una forma 
integral. 


CE8. Aprender a desarrollar los trabajos asignados de forma compatible con la conservación del 
medio ambiente y el bienestar social. 


CE9. Saber aplicar técnicas de clasificación y caracterización de los procesos y sistemas me-
dioambientales. 


CE10 Aprender a evaluar los recursos medioambientales y las posibles alteraciones en los 
mismos. 


CE11. Poder comprender las dimensiones espacial y temporal de los fenómenos 
medioambientales, y sus efectos sobre la sociedad. 


CE12. Aprender a desarrollar los trabajos asignados de forma responsable en el ámbito de la 
normativa legal y de seguridad. 


CE13. Adquirir la capacidad para abordar problemas del medio ambiente desde un punto de vista 
interdisciplinar. 


CE14. Conocer las bases para la planificación territorial, la previsión y la mitigación de riesgos de 
origen natural y antrópico. 


CE15. Adquirir la capacidad de análisis, de crítica y de decisión necesaria para la planificación y 
gestión de proyectos y servicios enfocados al conocimiento, explotación y conservación de 
los recursos naturales. 


CE16. Saber asesorar acerca de los recursos naturales, su gestión y conservación, en la 
formulación de políticas, normas, planes y programas de desarrollo. 


Competencia lingüística: Inglés, Para la expedición del título será necesario que el estudiante 
haya superado una Prueba de nivel (B1) o tenga el reconocimiento equivalente (Escuela de 
idiomas o similar). 
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5. DESCRIPCIÓN DEL PLAN DE ESTUDIOS 


Explicación general de la planificación del plan de estudios 


Los 60 créditos del primer curso (10 asignaturas semestrales) están vinculados a materias básicas: 
48 vinculados a la rama de Ciencias (12 son de Matemáticas, 12 de Biología, 12 de Geología, 6 de 
Física y 6 de Química), 12 créditos vinculados a materias básicas de la rama de Ciencias Sociales y 
Jurídicas (6 de Geografía y 6 de Sociología). 


En el segundo curso todas las asignaturas son obligatorias, con un total de 60 créditos (12 
asignaturas de 5 créditos cada una). 


Los estudiantes deben superar 40 créditos obligatorios en 8 asignaturas semestrales de la rama 
de Ciencias (Química, Física y Biología) y 15 créditos obligatorios en 3 asignaturas de la rama de 
Ciencias Sociales y Jurídicas (Derecho, Economía, Estadística). 


En el tercer curso todas las asignaturas son obligatorias, con un total de 60 créditos (12 
asignaturas semestrales de 5 créditos cada una). 


En el cuarto curso 15 créditos son obligatorios (3 asignaturas semestrales de 5 créditos cada una), 
dedicadas a los módulos de: conocimientos y técnicas ambientales transversales. El resto de 
asignaturas son más especializadas, por lo que su carácter es optativo. Entre los dos semestres del 
cuarto curso, los estudiantes deberán cursar 35 créditos optativos (7 asignaturas semestrales), a 
elegir entre una oferta de 106 créditos (20 asignaturas de 5 créditos cada una y una de 6 créditos), 
de las cuales, siete asignaturas son de los grados de Física, Pedagogía, Geografía e Historia e 
Ingeniería en Tecnología Industrial, estas asignaturas pertenecen a los módulos de: conocimientos 
y técnicas ambientales transversales y materias afines. La asignatura optativa de 6 créditos proviene 
del Grado en Pedagogía (en ese grado, se trata de una asignatura obligatoria). En las tablas sucesivas 
se hará un tratamiento unificado de todas las asignaturas optativas, con el fin de simplificar la 
presentación. 


El trabajo de fin de Grado se podrá realizar una vez superados 165 créditos. El alumno en el 
momento de la presentación del trabajo deberá haber superado todos los demás créditos 
necesarios para el título de Grado, es decir, 230 ECTS, Es de destacar que según el informe emitido 
por la CECCAA, a petición de la UNED, “La utilización de asignaturas con 5 créditos ECTS ha 
favorecido la correcta proporción de bloques y sitúa a la UNED como una de las primeras de nuestra 
valoración de Planes de Estudio”. 


Primer curso Segundo curso Tercer curso Cuarto curso 


Primer semestre 30 
ECTS 5 asignaturas 
básicas 


Primer semestre 30 
ECTS 6 asignaturas 
obligatorias 


Primer semestre 30 ECTS 
6 asignaturas obligatorias 


Primer semestre 25 
ECTS 2 asignaturas 
obligatorias y 3 
optativas 10 ECTS Trabajo fin 


de Grado 
Segundo semestre 30 
ECTS 5 asignaturas 
básicas 


Segundo semestre 30 
ECTS 6 asignaturas 
obligatorias 


Segundo semestre 30 
ECTS 6 asignaturas 
obligatorias 


Segundo semestre 25 
ECTS 1 asignatura 
obligatorias y 4 
optativas 


Se asume que el número de horas por crédito ECTS es de 25 (RD/1125/2003). 


A continuación se muestran distintas tablas donde queda reflejada la distribución temporal de 
las asignaturas. 
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Grado en Ciencias Ambientales UNED 


Distribución temporal de asignaturas 


Curso 1º       


1er Semestre ECTS Carácter  2º Semestre ECTS Carácter 


Geología I 6 
Básica (Rama de 
Ciencias) 


 
Geología II 6 


Básico (Rama 
de Ciencias) 


Biología I 6 
Básica (Rama de 
Ciencias) 


 
Biología II 6 


Básico (Rama 
de Ciencias) 


Matemáticas I 6 
Básico (Rama de 
Ciencias) 


 
Matemáticas II 6 


Básico (Rama 
de Ciencias) 


Bases físicas del medio 
ambiente 


6 
Básica (Rama de 
Ciencias) 


 Bases químicas del medio 
ambiente 


6 
Básico (Rama 
de Ciencias) 


Medio ambiente y 
sociedad 


6 
Básica (Rama de 
Ciencias Sociales y 
Jurídicas) 


 
Sistemas de información 
geográfica 


6 


Básico (Rama 
de Ciencias 
Sociales y 
Jurídicas) 


Total 30   Total 30  


Curso 2º 


1er Semestre ECTS Carácter  2º Semestre ECTS Carácter 


Estadística aplicada al 
medio ambiente 


5 Obligatorio 
 Bases de la ingeniería 


ambiental 
5 Obligatorio 


Origen y control de los 
contaminantes 


5 Obligatorio 
 


Meteorología y climatología 5 Obligatorio 


Diversidad vegetal 5 Obligatorio  Diversidad animal 5 Obligatorio 


Ecología I 5 Obligatorio  Ecología II 5 Obligatorio 


Administración y 
legislación ambiental 


5 Obligatorio 
 


Economía ambiental 5 Obligatorio 


Contaminación por 
agentes físicos 


5 Obligatorio 
 


Técnicas instrumentales 5 Obligatorio 


Total 30   Total 30  
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Curso 3º 


1er Semestre ECTS Carácter  2º Semestre ECTS Carácter 


Evaluación del impacto 
ambiental I 


5 Obligatorio 
 Evaluación del impacto 


ambiental II 
5 Obligatorio 


Auditoría ambiental 5 Obligatorio  Energía y medio ambiente 5 Obligatorio 


Educación ambiental 5 Obligatorio  Contaminación atmosférica 5 Obligatorio 


Gestión y conservación 
de aguas y suelos 


5 Obligatorio 
 Gestión y conservación de flora 


y fauna 
5 Obligatorio 


Recursos geológicos 5 Obligatorio  Riesgos geológicos 5 Obligatorio 


Ordenación del 
territorio I 


5 Obligatorio 
 Reciclado y tratamiento 


de residuos 
5 Obligatorio 


Total 30   Total 30  


Curso 4º 


1er Semestre ECTS Carácter  2º Semestre ECTS Carácter 


Toxicología ambiental y 
salud pública 


5 Obligatorio 
 Riesgos medioambientales en 


la industria 
5 Obligatorio 


Gestión de proyectos 
ambientales 


5 Obligatorio 
 


Optativa 5 Optativo 


Optativa 5 Optativo  Optativa 5 Optativo 


Optativa 5 Optativo  Optativa 5 Optativo 


Optativa 5 Optativo  Optativa 5 Optativo 


Total 25   Total 25  


Anual 


Trabajo fin de Grado 10 Obligatorio 


Total 60  


 


Distribución de la carga lectiva para un estudiante con dedicación a tiempo parcial 


Se considerará estudiante a tiempo parcial aquél que se matricule de menos de 40 créditos ECTS 
por curso académico. El plan propuesto para este tipo de estudiantes es de 8 años. 


En los dos primeros cursos se han elegido las asignaturas de la rama básica, necesarias para el 
buen seguimiento de las demás asignaturas. La carga lectiva de los dos últimos cursos es netamente 
inferior, lo que permite al estudiante una mayor dedicación al Trabajo de Fin de Grado, La 
programación orientativa que se propone es: 


1.er Año (36 ECTS) 


Semestre 1 Semestre 2 ECTS 


Biología I Biología II 12 


Matemáticas I Matemáticas II 12 


Bases físicas del Medio Ambiente Bases químicas del Medio Ambiente 12 
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2.º Año (34 ECTS) 


Semestre 1 Semestre 2 ECTS 


Geología I Geología II 12 


Medio Ambiente y Sociedad Sistemas de Información Geográfica 12 


Obligatoria (2º curso) Obligatoria (2º curso) 10 


3.er Año (30 ECTS) 


Semestre 1 Semestre 2 ECTS 


Obligatoria (2º curso) Obligatoria (2º curso) 10 


Obligatoria (2º curso) Obligatoria (2º curso) 10 


Obligatoria (2º curso) Obligatoria (2º curso) 10 


4.º Año (30 ECTS) 


Semestre 1 Semestre 2 ECTS 


Obligatoria (2º curso) Obligatoria (2º curso) 10 


Obligatoria (2º curso) Obligatoria (2º curso) 10 


Obligatoria (3er curso) Obligatoria (3er curso) 10 


5.º Año (30 ECTS) 


Semestre 1 Semestre 2 ECTS 


Obligatoria (3er curso) Obligatoria (3er curso) 10 


Obligatoria (3er curso) Obligatoria (3er curso) 10 


Obligatoria (3er curso) Obligatoria (3er curso) 10 


6.º Año (30 ECTS) 


Semestre 1 Semestre 2 ECTS 


Obligatoria (3er curso) Obligatoria (3er curso) 10 


Obligatoria (3er curso) Obligatoria (3er curso) 10 


Obligatoria (4º curso) Obligatoria (4º curso) 10 


7.º Año (30 ECTS) 


Semestre 1 Semestre 2 ECTS 


Obligatoria (4º curso) Optativa (4º curso) 10 


Optativa (4º curso) Optativa (4º curso) 10 


Optativa (4º curso) Optativa (4º curso) 10 


8.º Año (20 ECTS) 


Semestre 1 Semestre 2 ECTS 


Optativa (4º curso) Optativa (4º curso) 10 


Trabajo de Fin de Grado Trabajo de Fin de Grado 10 
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Oferta total de asignaturas 


Asignaturas básicas de la rama de Ciencias 


Asignatura ECTS Curso Semestre 


Geología I 6 1º 1º 


Biología I 6 1º 1º 


Matemáticas I 6 1º 1º 


Bases físicas del medio ambiente 6 1º 1º 


Geología II 6 1º 2º 


Biología II 6 1º 2º 


Matemáticas II 6 1º 2º 


Bases químicas del medio ambiente 6 1º 2º 


Total ECTS de la rama de Ciencias 48  


 


Asignaturas básicas de la rama de Ciencias Sociales y jurídicas 


Asignatura ECTS Curso Semestre 


Medio ambiente y sociedad 6 1º 1º 


Sistemas de información geográfica 6 1º 2º 


Total ECTS de la rama  12  


Total ECTS asignaturas básicas  60  


 


Asignaturas Obligatorias 


Asignatura ECTS Curso Semestre 


Estadística aplicada al medio ambiente 5 2º 1º 


Origen y control de los contaminantes 5 2º 1º 


Diversidad vegetal 5 2º 1º 


Ecología I 5 2º 1º 


Administración y legislación ambiental 5 2º 1º 


Contaminación por agentes físicos 5 2º 1º 


Bases de la ingeniería ambiental 5 2º 2º 


Meteorología y climatología 5 2º 2º 


Diversidad animal 5 2º 2º 


Ecología II 5 2º 2º 


Economía ambiental 5 2º 2º 


Técnicas instrumentales 5 2º 2º 


Evaluación del impacto ambiental I 5 3º 1º 


Auditoría ambiental 5 3º 1º 


Energía y medio ambiente 5 3º 2º 


cs
v:


 1
69


56
10


04
99


90
94


06
23


91
70


0







 


Gestión y conservación de aguas y suelos 5 3º 1º 


Recursos geológicos 5 3º 1º 


Ordenación del territorio I 5 3º 1º 


Evaluación del impacto ambiental II 5 3º 2º 


Educación ambiental 5 3º 1º 


Contaminación atmosférica 5 3º 2º 


Gestión y conservación de flora y fauna 5 3º 2º 


Riesgos geológicos 5 3º 2º 


Reciclado y tratamiento de residuos 5 3º 2º 


Toxicología ambiental y salud pública 5 4º 1º 


Gestión de proyectos ambientales 5 4º 1º 


Riesgos medioambientales en la industria 5 4º 2º 


Trabajo fin de Grado 10 4º 1º y 2º 


Total ECTS de asignaturas obligatorias 145 


 


Asignaturas Optativas ex-profeso 


Asignaturas ECTS Curso Semestre 


Prácticas en empresa 5 4º 1º 


Cambio climático y cambio global 5 4º 1º 


Modelos matemáticos en ciencias ambientales 5 4º 1º 


Entomología aplicada 5 4º 1º 


Modelización y simulación de sistemas ambientales 5 4º 2º 


Teledetección y tratamiento digital de la señal 5 4º 1º 


Sensores químicos y biosensores de contaminación ambiental 5 4º 1º 


Impacto ambiental de los plásticos 5 4º 1º 


Ordenación del territorio II 5 4º 2º 


Geografía de España y sus paisajes 5 4º 2º 


Derecho penal ambiental 5 4º 2º 


Economía y estrategia medioambiental 5 4º 2º 


Técnicas de investigación social para estudios medioambientales 5 4º 2º 


Representación del terreno y topografía 5 4º 1º 
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Asignaturas Optativas No ex-profeso 


Asignaturas ECTS Curso Semestre 


Desarrollo sostenible. Sus implicaciones educativas 6 4º 2º 


Cartografía 5 4º 1º 


Paisaje, patrimonio y turismo 5 4º 2º 


Biofísica 5 4º 1º 


Energía eólica 5 4º 2º 


Radioquímica 5 4º 1º 


Fabricación sostenible 5 4º 2º 


Total ECTS de asignaturas optativas 106 


  


Oferta total de créditos 311  


Hay 14 asignaturas optativas que se ofertan “ex profeso”, diseñadas para este plan de estudios, 
lo que supone una oferta de 70 ECTS, y otras 7 asignaturas “no exprofeso” (36 ECTS) que se ofertan 
en la titulación del Grado en Ciencias Ambientales, pero son asignaturas de otras titulaciones afines 
de esta universidad. 


Grado en Ciencias Ambientales UNED 


Materias básicas con asignaturas vinculadas 


Rama de conocimiento del título: Ciencias 


Asignatura ECTS Materia de vinculación Rama 


Geología I 6 
Geología 12 ECTS 


Ciencias 48 ECTS 


Geología II 6 


Biología I 6 
Biología 12 ECTS 


Biología II 6 


Matemáticas I 6 
Matemáticas 12 ECTS 


Matemáticas II 6 


Bases físicas del medio ambiente 6 Física 6 ECTS 
 


Bases químicas del medio ambiente 6 Química 6 ECTS 


Medio ambiente y sociedad 6 Sociología 6 ECTS Ciencias Sociales y Jurídicas 12 
ECTS Sistemas de información geográfica 6 Geografía 6 ECTS 


Total ECTS de asignaturas básicas 60 60 60 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


La información sobre la disponibilidad y la adecuación de los recursos, materiales y servicios de 
la UNED se especifica en tres apartados: 


1. Justificación de la adecuación de los medios, materiales y servicios disponibles. 


2. Servicios y medios materiales disponibles para asegurar la igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad. 


3. Mecanismos para garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y servicios. 


1. Justificación de la adecuación de los medios, materiales y servicios disponibles 


Todos los estudios de la UNED se desarrollan conforme a la modalidad de enseñanza a distancia. 


La Universidad pone a disposición del estudiante un conjunto de medios y recursos que facilitan 
el desarrollo de un aprendizaje autónomo.  


1.1. Infraestructuras de la UNED 


La UNED está integrada por la Sede Central radicada en Madrid, por una red de 61 Centros 
Asociados distribuidos por el territorio nacional y por 11 Centros en el exterior. 


Además, existen 108 aulas universitarias, dependientes de los Centros Asociados, que ofrecen a 
los estudiantes de la zona acceso a salas de informática y sesiones de tutoría a través de 
videoconferencia. 


1.1.1. La Sede Central 


Está constituida por los Servicios Centrales, por 9 Facultades y por 2 Escuelas. En los primeros, 
están integrados una serie de servicios relacionados con la producción de medios y de apoyo a los 
equipos docentes y a los estudiantes. Entre ellos destacan: 


 Editorial UNED 


Es responsable de la producción y edición de materiales didácticos. 


 IUED (Instituto Universitario de Educación a Distancia) 


Se encarga de la evaluación de los materiales didácticos. 


 CTU (Centro de Tecnología de la UNED) 


Se crea en el 2010 para integrar todas las iniciativas tecnológicas de la UNED que incluyen: 


 CSI (Centro de Servicios Informáticos). Da soporte a los usuarios (estudiantes, PDI y PAS) 
y a los procesos administrativos de la UNED a través de las diferentes aplicaciones 
informáticas y de servicios e infraestructuras comunes (Centro de Procesamiento de 
Datos). 


 CEMAV (Centro de Producción de Medios Audiovisuales). Responsable desde 1991 de la 
producción de medios audiovisuales, radio y TV educativas y vídeo educativo. Sus 
programas se difunden a través de varias cadenas de radio y televisión públicas, así 
como en el portal CanalUNED. 
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 CInDeTec (Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico). Desde 1999 da soporte a la 
comunidad educativa de la UNED mediante la creación de herramientas educativas 
virtuales (e-learning), la elaboración de CDs, DVDs y eBooks, y la consultoría y la edición 
de contenidos académicos para los cursos virtuales.  


 InTecCA (Innovación Tecnológica en Centros Asociados). Con base en el Centro Asociado 
de Ponferrada, se trabaja, desde el 2005, en la mejora e innovación tecnológica de los 
Centros Asociados, a través de la herramienta AVIP (Aulas de Videoconferencia IP) que 
permite la interconexión mediante videoconferencia y pizarras virtuales entre 
profesores tutores y alumnos de varios centros. 


 DICUB (Departamento de Informática del Centro de la UNED en Barbastro). Responsable 
de desarrollar desde 1998 el sistema de Valija Virtual para facilitar el control de acceso 
en las pruebas presenciales. A partir de 2009, la Valija Virtual se extiende a todo el país. 


 qInnova (Centro Tecnológico de Innovación). Vinculado al Centro Asociado de Tudela, 
se trabaja en el desarrollo de aplicaciones de acceso web con modelos de calidad en la 
gestión (EFQM). 


 Soporte informático a las matrículas. A partir del 2010, el 100% de las matrículas de la 
UNED se realizan por internet. 


 Biblioteca Central de la Universidad 


Tiene entre sus funciones el apoyo a la docencia y la coordinación de la Red de Bibliotecas 
de los Centros Asociados. 


 Librería virtual 


Facilita la adquisición a través de Internet de todos los materiales recomendados en cada 
una de las asignaturas. 


 COIE (Centro de Orientación, Información y Empleo) 


Facilita a los estudiantes servicios de orientación para su incorporación a la Universidad, así 
como orientación para el empleo. Dispone de banco de prácticas y bolsa de empleo. 


1.1.2. La red de Centros Asociados 


La red de Centros Asociados de la UNED está integrada por 61 Centros, 2 centros institucionales 
y un centro adscrito. Esta red constituye un elemento clave del modelo de la UNED ya que a través 
de ellos los estudiantes reciben servicios de tutoría. Existen tres tipos de tutoría: 


 Tutoría presencial 


En las tutorías presenciales los estudiantes se desplazan a su Centro Asociado para llevar a 
cabo actividades de aprendizaje con profesores tutores especializados en la materia que se 
imparte. 


 Tutoría intercampus 


En la actualidad, la tutoría presencial se ha reforzado gracias a sistemas 
avanzados de videoconferencia y pizarras digitales interactivas (aulas AVIP), que permiten 
ofrecer la tutoría en directo a distintos Centros Asociados. Asimismo, las tutorías 
desarrolladas mediante la tecnología AVIP están disponibles en línea para visualizarlas en 
cualquier momento, con posterioridad a su celebración (véase sección 1.2.3.2). 
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 Tutoría en-línea 


En el curso virtual los alumnos cuentan con el apoyo de los profesores tutores desde 
cualquier lugar y de forma flexible, a través de los foros. 


Además del servicio de tutorías, los Centros Asociados ofrecen a los estudiantes los siguientes 
recursos de apoyo al aprendizaje: 


 Orientación y asesoramiento en el proceso de matrícula. 


 Aulas de informática. 


 Bibliotecas. 


 Laboratorios. 


 Salas de Videoconferencia. 


 Aulas AVIP (dotadas de sistemas de videoconferencia y pizarras interactivas). 


 Servicios de Orientación para el empleo a través de delegaciones del COIE. 


 Servicio de librería, que facilita la adquisición de los materiales didácticos. 


 Salas de exámenes para la realización de pruebas presenciales dotadas de un sistema de 
valija virtual. 


En el Anexo I, se incluye un cuadro resumen con las infraestructuras de los Centros Asociados. 


1.1.3. Centros en el exterior 


La UNED cuenta con 11 Centros en el exterior radicados en Berlín, Berna, Bruselas, París, Londres, 
Buenos Aires, Caracas, Lima, México, Sao Paulo, y Guinea (Bata y Malabo). En estos Centros los 
estudiantes reciben orientación para la matrícula, acceso a servicios telemáticos y enseñanza 
virtualizada, y realización de pruebas presenciales. 


Asimismo, existen seis puntos de examen en el extranjero donde se llevan a cabo pruebas 
presenciales y se da apoyo e información a los estudiantes en el proceso de matriculación: Frankfurt, 
Roma, Múnich, Nueva York, Bogotá, y Santiago de Chile. 


Servicios a estudiantes en el extranjero: 


 Los estudiantes que residen fuera de España pueden acceder a la oferta educativa de la 
UNED a través de la Red de Centros en el extranjero. 


 En los Centros en el extranjero se celebran las pruebas presenciales. El alumno también 
recibirá a través de los Centros indicaciones para el mejor desarrollo de sus estudios, 
existiendo en alguno de ellos tutorías de orientación general sobre los estudios y carreras 
con mayor implantación. 


 Algunos Centros en el extranjero disponen de una biblioteca básica con publicaciones 
editadas por la UNED y libros recomendados para diferentes asignaturas (consultar con 
el Centro). 


 La UNED ofrece también a sus alumnos la posibilidad de examinarse en Roma, Nueva 
York, Bogotá, Santiago de Chile, Munich y Berlín, aunque en estas ciudades no existen 
Centros. 
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 Desde el curso 2008/09, los puntos de examen en Alemania son Frankfurt, Berlín y 
Munich. 


Actualmente los Centros de Europa y América se mantienen en virtud del Convenio suscrito con 
la Dirección General de la Ciudadanía Española en el Exterior, del Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social. 


Fruto de la colaboración con la AECID (Agencia Española de Cooperación Internacional y 
Desarrollo) la UNED mantiene los Centros de Guinea Ecuatorial: Bata y Malabo. 


Además, la UNED tiene un acuerdo marco de colaboración con el Instituto Cervantes, lo cual 
refuerza nuestra presencia en el exterior. 


1.1.4. Infraestructura informática de comunicaciones  


La Red UNED da soporte a las comunicaciones entre la Sede Central y los Centros Asociados y 
constituye asimismo la infraestructura de comunicaciones entre equipos docentes, profesores 
tutores y estudiantes. El Centro de Proceso de Datos dispone de un sistema de servidores (con 40 
servidores físicos y 360 servidores virtuales) que dan soporte a la intranet de la Universidad y al web 
externo. El sistema dispone de atención de 24 horas, 7 días por semana. 


1.2. Medios de apoyo al estudio a distancia 


1.2.1. Materiales didácticos 


1.2.1.1. Guías 


Todas las asignaturas de Grado cuentan con los siguientes materiales obligatorios de apoyo a la 
docencia: 


 Guía de la asignatura en abierto 


 Disponible en la web de la UNED para consultas de los estudiantes unos meses antes de 
iniciarse el proceso de matriculación. 


 Incluye la información básica sobre los contenidos de la asignatura, el equipo docente, 
las lecturas recomendadas y los métodos de evaluación. 


 Estas guías son evaluadas por el Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) 
y aprobadas en la Comisión Coordinadora del Grado. 


 Guía de estudio 


 Disponible en el curso virtual de cada asignatura para los estudiantes matriculados. 


 Recoge las orientaciones metodológicas para facilitar el estudio a distancia: definición 
de las competencias y los resultados de aprendizaje, cronograma o plan de trabajo de la 
asignatura, y directrices para la realización de actividades formativas, pruebas de 
autoevaluación y actividades sumativas. 


 El Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED) evalúa estas guías para 
garantizar que el estudiante disponga de todos los elementos necesarios para que 
pueda llevar a cabo un aprendizaje autónomo. La Comisión Coordinadora del Grado da 
la aprobación final a este material. 
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 Documento de orientaciones para los profesores tutores 


 Destinado a los profesores tutores contiene los elementos necesarios para la 
orientación y la coordinación de las labores tutoriales, tanto en una tutoría presencial 
como en las tutorías intercampus. 


 Incorpora el plan de trabajo, las orientaciones para el desarrollo de las actividades 
prácticas y los criterios para la evaluación continua. 


1.2.1.2. Materiales impresos 


Los materiales impresos para el aprendizaje a distancia constituyen uno de los elementos básicos 
de la metodología de la UNED. Estos materiales están diseñados para fomentar el aprendizaje 
autónomo. 


Buena parte de las asignaturas cuentan con material diseñado por la UNED. El resto utilizan 
textos existentes en el mercado que son complementados con los elementos pedagógicos 
necesarios para el estudio a distancia, disponibles en los cursos virtuales. 


La Editorial UNED tiene como fines el diseño, producción, difusión, comunicación pública, puesta 
a disposición, distribución y comercialización de las publicaciones científicas, técnicas, literarias, 
artísticas, didácticas y culturales que se originan en la UNED. 


La Editorial UNED produce dos tipos de materiales impresos: 


 Manuales didácticos vinculados a los estudios de: 


 Grado 


 Máster 


 Formación continua 


 Colecciones temáticas que incluyen obras de investigación, divulgación científica e interés 
social y cultural dentro de las siguientes áreas: 


 Artes y Humanidades 


 Ciencias 


 Ciencias de la Salud 


 Ciencias Sociales y Jurídicas 


 Ingeniería y Arquitectura 


Los materiales básicos recomendados en las diferentes asignaturas de Grado son sometidos a 
una evaluación metodológica por parte del Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED). 
Para ello se han elaborado una serie de protocolos de evaluación, disponibles en la web, que 
permiten valorar la adecuación a la metodología a distancia de los textos de Grado y sugerir a los 
autores propuestas de mejora. Estos materiales constan con la aprobación de los Departamentos, 
así como con el Visto Bueno de la Comisión Coordinadora del Título. 


Los materiales vinculados a los Másteres y a los cursos de Formación Continua, así como las 
colecciones temáticas, se someten a una revisión por parte de evaluadores externos y del Consejo 
Editorial. 


1.2.1.3. Medios audiovisuales 
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El Centro de Medios Audiovisuales de la UNED (CEMAV) ofrece una variada selección de soportes 
y formatos audiovisuales con el fin de apoyar las tareas docentes e investigadoras del profesorado, 
facilitando a los estudiantes el acceso a contenidos audiovisuales que les puedan ser útiles en sus 
actividades formativas. 


El CEMAV ofrece a los equipos docentes asesoramiento para la elaboración de material didáctico 
audiovisual y de las guías de apoyo, de acuerdo con las características de los medios y recursos que 
tienen a su disposición, trabajando en equipo con especialistas en medios de comunicación, 
responsables de la producción y realización. 


Desde el CEMAV se ofrecen todos aquellos servicios de diseño y producción de contenidos 
audiovisuales para diversos canales de difusión: 


 Radio (Radio 3 - Radio 5 y Radio Exterior de España). 


 TV (La 2 de TVE, Canal Internacional de TVE y algunas cadenas de TV local). 


 Internet (CanalUNED, TeleUNED, RTVE-UNED, Youtube-UNED y otros Web colaboradores). 


 UNED Editorial (autorías de DVD educativos, libros electrónicos, etc.). 


El CEMAV potencia las actuales líneas de producción como respuesta a la demanda del EEES 
mediante los servicios que se detallan a continuación. 


 Radio educativa 


Los programas de radio de la UNED tienen carácter divulgativo y se dirigen a todos los 
interesados en ampliar su formación en el ámbito de la educación permanente, sin descuidar 
el apoyo al estudiante y a la comunidad universitaria. La UNED difunde su producción en 
CanalUNED y en tres cadenas de Radio Nacional de España. 


Los temas tratados buscan el referente de la actualidad y cuentan con la colaboración del 
profesorado de la UNED e invitados de reconocido prestigio en las distintas áreas del 
conocimiento. 


 Televisión educativa  


Uno de los principales medios de difusión divulgativos para la UNED es a través de las 
cadenas públicas La 2 y TVE Internacional. La colaboración de la UNED y RTVE se alarga desde 
el año 1993, y en todo este tiempo se han difundido cientos de horas de divulgación científica 
en el marco de una televisión pública educativa. 


El CEMAV produce un programa semanal de una hora de duración. Todos los programas 
emitidos pasan a formar parte del repositorio de RTVE “a la carta”, desde donde se pueden 
volver a visionar y descargar en cualquier momento. 


La programación semanal detallada de televisión educativa se informa a la comunidad 
universitaria a través del BICI de la UNED y también en el apartado "Boletín" de la web. 
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 Vídeo Educativo 


EL CEMAV realiza, produce y edita contenidos educativos audiovisuales, trabajando en 
equipo con los docentes interesados en el soporte vídeo digital.  


Las videoclases se pueden utilizar en línea para cursos virtuales, sitios web específicos, blogs 
o cualquier otra plataforma de difusión docente. 


También se realizan vídeos reproducidos en soportes interactivos (CD-ROM o DVD de 
autoría) o más recientemente aplicaciones para plataformas móviles (principalmente tablets 
con sistemas operativos ios o android) para una adquisición y consulta independiente. 


 CanalUNED 


En el año 2008, el CEMAV creó su propio portal IP desde el que se puede acceder a toda la 
producción audiovisual generada desde los inicios del Departamento en el siguiente enlace: 
http://canal.uned.es/. 


CanalUNED cuenta con un repositorio de más de 13.000 contenidos, agrupados en diferentes 
categorías: recursos educativos, destacados TV, destacados radio, teleactos y noticias. 


1.2.2. Biblioteca de la UNED 


La Biblioteca de la UNED es un centro de recursos para el aprendizaje, la docencia, la 
investigación, la formación continua y las actividades relacionadas con el funcionamiento y la 
gestión de la Universidad en su conjunto. 


Las bibliotecas de la Sede Central cuentan con unas instalaciones de 9.517 m2. Están formadas 
por: 


 1 Biblioteca Central. 


 1 Hemeroteca de Derecho (en edificio de la Facultad de Derecho). 


 1 Biblioteca de Campus Norte: agrupa los fondos documentales de Educación, Psicología, 
Ingenierías, Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED). 


 1 Biblioteca del Instituto Universitario Gutiérrez Mellado (IUGM). 


Los servicios bibliotecarios de la UNED se prestan, de forma coordinada, a las bibliotecas de la 
Sede Central y a las bibliotecas de los Centros Asociados. 


A. Fondos bibliográficos 


El catálogo colectivo agrupa los fondos documentales de las bibliotecas de la Sede Central y de 
las bibliotecas de los Centros Asociados. Está integrado por las siguientes colecciones: 


Materiales impresos 


 Monografías:  Bibliotecas de la Sede Central: 422.319 


Bibliotecas de Centros Asociados: 846.660 


TOTAL: 1.268.979 


 Títulos de publicaciones periódicas impresas: 5.789 (2.211 en curso – 3.578 cerradas) 


 Prensa 


 Tesis, Memorias de investigación y Proyectos fin de carrera: 5.956 
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Recursos electrónicos 


Desde la Biblioteca de la UNED se proporciona acceso en línea a una importante colección de 
recursos multidisciplinares: 53.754 libros electrónicos y 25.901 títulos de revistas electrónicas y 47 
bases de datos en línea. 


La Biblioteca ofrece toda la bibliografía recomendada en formato electrónico que publica la 
UNED, accesible a todos los estudiantes desde el campus virtual. 


Material audiovisual 


 Vídeos y DVDs: 8.091 


 Registros sonoros: 11.303 


 Títulos de colecciones de microformas: 8.091 


 CD-ROMs: 839 


B. Servicios 


La Biblioteca da acceso a los estudiantes de la UNED a una amplia gama de servicios, tanto 
presenciales como a distancia: 


Portal de acceso a los recursos electrónicos Linceo+ 


Herramienta de búsqueda integrada de las colecciones electrónicas que suscribe la Biblioteca 
que proporciona acceso a los textos completos mediante una caja de búsqueda común para todas 
las colecciones en la página de inicio de nuestra web. Este portal incluye también la búsqueda de 
los fondos impresos provenientes del catálogo colectivo y del repositorio institucional. 


Catálogo en línea (OPAC) 


Portal personalizado de consulta de colecciones impresas y prestación de servicios, con múltiples 
funcionalidades donde se puede consultar la bibliografía recomendada por las titulaciones, la ficha 
de usuario, renovar préstamos, reservar documentos, consultar las nuevas adquisiciones y hacer 
solicitudes de compra, búsquedas bibliográficas y sugerencias, todo con interfaces sencillas y 
formularios electrónicos. 


Obtención de documentos 


 Préstamo, renovaciones y reservas. 


 Estación autopréstamo. 


 Préstamo interbibliotecario a través de las bibliotecas de sus Centros Asociados. 


 Desideratas. 


 Reprografía. 


Apoyo a los estudiantes 


 Materiales sobre competencias informacionales básicas incluidos en los campus virtuales 
de los grados. 


 Cursos en abierto sobre competencias informacionales (OCW, COMA). 


 Guías de uso, tutoriales y polimedias de diferentes herramientas y recursos de 
información en la página web de Biblioteca y del Canal YouTube de Biblioteca. 
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 Guías de uso de las bibliotecas de la Sede Central. 


 Bibliografías recomendadas por asignaturas de todas las titulaciones con enlaces al 
catálogo. 


 Presencia en redes sociales: Facebook, Twitter, Pinterest, blogs. 


 Enlaces a exámenes y soluciones. 


 Enlace a la librería virtual de la UNED. 


Servicios presenciales de apoyo al aprendizaje 


 Servicio de consulta en sala con 640 puestos de lectura. Gran parte del fondo documental 
está en libre acceso en todas las bibliotecas de la Sede Central. 


 Ordenadores para consulta de Internet y para realización de trabajos. 


 Préstamo de ordenadores portátiles para su uso en la Biblioteca. 


 Salas de trabajo en grupo. 


 Aula AVIP con 20 puestos de trabajo. 


 Fotocopiadoras en régimen de autoservicio. 


 Servicios adaptados (por ejemplo, para usuarios con discapacidad). 


 Apertura extraordinaria de la Biblioteca en época de exámenes durante los fines de 
semana. 


Repositorio de materiales en línea 


 La Biblioteca de la UNED cuenta con un repositorio institucional (http://e-
spacio.uned.es/) que gestiona, conserva y difunde los contenidos digitales resultantes de 
la actividad científica y académica de nuestra universidad. El número de objetos en el 
repositorio es de 55.975 con 656.700 consultas y 976.562 descargas de documentos en 
2013. 


 Asimismo, mantiene redes de colaboración y cooperación con otras bibliotecas 
universitarias mediante su pertenencia a las siguientes redes y consorcios: 


 Consorcio Madroño 


 REBIUN 


 DIALNET 


 DOCUMAT 


La red de bibliotecas de la UNED cuenta con 85 puntos de servicio conectados al sistema de 
gestión integrada, donde se incluyen las bibliotecas de la Sede Central y la inmensa mayoría de los 
Centros Asociados y muchas de sus extensiones. 
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C. Organigrama de la Biblioteca 


 


1.2.3. Medios tecnológicos al servicio de la atención académica de los estudiantes  


1.2.3.1. Tutoría y asistencia telefónica 


Desde sus orígenes, la UNED dispone de un servicio de atención telefónica por parte de los 
equipos docentes. A través de este medio los equipos, en horarios previamente establecidos, están 
a disposición de los estudiantes para facilitar orientaciones y resolver dudas sobre las materias. 
Aunque actualmente todos los cursos disponen de un espacio virtual y la mayoría de los estudiantes 
contactan con los equipos docentes por esta vía, el servicio de asistencia telefónica se mantiene 
para aquellos estudiantes que deseen hablar directamente con el equipo docente. 


1.2.3.2. Sitio web UNED  


Desde 1995, la UNED dispone de un sitio web. Inicialmente el Portal Web UNED daba sólo soporte 
a utilidades de información (páginas web de Facultades y Escuelas, Departamentos, Centros 
Asociados, titulaciones, biblioteca, etc.) y de comunicación (correo electrónico). Sin embargo, 
actualmente da soporte a la mayor parte de sus actividades académicas, como se explica a 
continuación: 
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A. Campus virtual 


Desde el curso 1999-2000, la UNED inició un plan progresivo de virtualización que se ha ido 
extendiendo a todas las enseñanzas regladas. Esto ha proporcionado a la Universidad la experiencia 
y capacidad para ofertar una serie de servicios de apoyo en línea a los estudiantes que se 
complementan con los disponibles en los Centros Asociados.  


La UNED cuenta con un campus virtual que da servicio a más de 220.000 estudiantes, 1.300 
profesores y aproximadamente 6.000 tutores. Asimismo, mantiene más de 3.000 asignaturas (1.193 
en Grados, 1.717 en Posgrados, 17 en Doctorados, 27 en acceso y 56 en el CUID) y programas 
formativos. 


El campus virtual que da servicio a los grados de la Universidad está sustentado por un conjunto 
de servidores de alta capacidad que se encuentran alojados en el Centro de Procesamiento de Datos 
(CPD) del Centro de Tecnología de la UNED (CTU). De esta manera, se asegura la robustez frente a 
cualquier incidencia hardware y disponibilidad 99,99%, además de un ancho de banda garantizado, 
capaz de soportar la creciente demanda de servicios tecnológicos. 


El campus virtual del PDI y del estudiante se ha transformado en un área personalizada. Se ha 
pasado así de disponer de enlaces generales a cursos virtuales o a la plataforma de gestión 
académica, a enlaces personalizados a los cursos virtuales en los que se está implicado (tanto el PDI 
como los estudiantes). Los estudiantes reciben al matricularse una cuenta de usuario y una 
contraseña que les da acceso a todos los servicios en línea de la Universidad, acceso a los cursos 
virtuales y enlaces a las matrículas.  


B. Cursos virtuales 


A través de los cursos virtuales los estudiantes:  


 Acceden a la Guía de estudio de la asignatura. 


 Tienen a su disposición materiales de estudio, tanto básicos como complementarios. 


 Contactan con el equipo docente de la asignatura mediante foros específicos para 
resolución de dudas y orientaciones.  


 Contactan con los profesores tutores responsables del seguimiento de su proceso de 
aprendizaje y de la corrección de pruebas de evaluación continua.  


 Entregan las tareas de evaluación continua y reciben sus calificaciones. 


 Reciben el apoyo de compañeros a través de foros restringidos al intercambio entre 
estudiantes.  


 Disponen otros servicios como acceso a la Biblioteca, Tablón de Anuncios, exámenes 
anteriores, glosario, preguntas frecuentes, etc. 


La plataforma que actualmente da servicio a los grados de la UNED está basada en código abierto, 
dotLRN, y se denomina aLF. Esta plataforma ha sido adaptada a las necesidades metodológicas 
requeridas por el EEES, dotándola de herramientas específicas docentes de comunicación, 
evaluación y seguimiento, tanto de estudiantes como de profesorado, siguiendo las directrices del 
Vicerrectorado de Calidad e Internacionalización.  


La sostenibilidad y desarrollo de la plataforma aLF está basada en componentes abiertos y 
actualmente centrados en la incorporación de los estándares de educación (IMS, SCORM, OK, etc.). 
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En concreto, dotLRN, el núcleo de la aplicación que soporta el desarrollo de aLF, está siendo utilizado 
por instituciones y universidades de reconocido prestigio como Massachusetts Institute of 
Technology (MIT, USA), Universität Heidelberg (Alemania), Cambridge University (UK), University of 
Sydney (Australia) y Universidad de Valencia (España).  


Desde el punto de vista del usuario, aLF proporciona una gran variedad de herramientas 
organizadas en torno a tres espacios de trabajo claramente diferenciados: comunidades,  cursos y 
área personal (usuarios). Los servicios ofrecidos, por tanto, dependen del entorno en el que se 
desenvuelve la interacción del usuario.  


 Comunidades 


Se facilita la organización de grupos de trabajo de distinta índole (equipos docentes, 
proyectos de investigación, asociaciones varias, departamentos, facultades, etc.). Para ello, 
se ofrecen diversas herramientas de comunicación (foros con servicios de notificación en 
correo electrónico, noticias y chat), de gestión del trabajo (documentos compartidos con 
control de versiones y derechos de acceso, enlaces de interés del grupo y encuestas), y de 
secuenciación de tareas (agenda con citas y planificación semanal de tareas). 


 Cursos 


Además de los servicios generales ya mencionados para las comunidades, se incluyen: 
gestión de documentación (tareas, resúmenes, apuntes, guía del curso y preguntas más 
frecuentes), planificación de actividades (planificación semanal integrada con las tareas del 
curso) y recursos varios (enlaces y ficheros compartidos del curso, importación y edición de 
páginas web con los contenidos del curso, pruebas de evaluación continua, exámenes, 
gestión de alumnos y calificaciones, etc.). 


 Usuarios 


Todos los usuarios de aLF poseen una agenda, espacio de documentos, enlaces de interés y 
páginas personales en el área de trabajo de cualquier usuario/alumno/profesor, que se 
integra con el resto de los servicios ofrecidos en las distintas comunidades o cursos a los que 
pertenezca el usuario. Por otro lado, se proporcionan utilidades para distintos tipos de 
usuarios. Así, los administradores y profesores cuentan con herramientas específicas para el 
seguimiento del trabajo realizado por cada tipo de usuario. Por ejemplo, se puede acceder a 
las estadísticas por valores y por usuario en el uso de las encuestas en cualquier comunidad 
o curso. 


Los profesores que imparten las enseñanzas del grado tienen amplia experiencia en la utilización 
de aLF. Además, desde el curso 2006/2007, la UNED, en su búsqueda de la excelencia académica y 
de la renovación de las metodologías docentes, viene convocando Redes de Investigación para la 
Innovación Docente con el objetivo de potenciar la capacidad del profesorado para desarrollar e 
implementar en sus cursos virtuales nuevas ideas acordes al EEES. En la VII Convocatoria para el 
curso 2012/2013, se aprobaron 205 proyectos.  


C. Unidades de apoyo a la docencia 


Dentro del Centro de Tecnología de la UNED (CTU) existen dos unidades de apoyo a las 
actividades docentes y gestión del campus virtual: 


 Unidad de Soporte a Proyectos y Cursos. La misión de esta unidad es gestionar el campus 
virtual garantizando el correcto acceso de los usuarios a sus recursos y dar apoyo técnico a 
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los docentes para la realización de materiales y actividades acordes con las directrices del 
EEES. 


 Unidad de Contenidos. Da apoyo a la producción de materiales complementarios para los 
cursos virtuales.  


D. Red de videconferencia 


Desde el año 1994, la Universidad ha desplegado una red de videoconferencia educativa sobre 
RDSI que está implantada en todos los Centros de la UNED. A fecha de enero 2014, las 286 aulas de 
videoconferencia de los Centros están dotadas de equipos de videoconferencia con cámaras 
motorizadas. También disponen de cámaras de documentos y ordenadores. Ello hace posible el 
desarrollo de sesiones de tutoría entre Centros y reuniones entre equipos docentes y tutores.  


La UNED cuenta además con una MCU (Unidad de control multipunto para videoconferencia o 
puente) que permite la conexión simultánea entre 160 salas. 


E. Aulas AVIP (audio y vídeo sobre IP) 


A partir de la experiencia de la Red de Videoconferencia, la UNED ha acometido en los últimos 
años un nuevo proyecto tecnológico que tiene como objetivo dar soporte tecnológico a las sesiones 
de tutoría que se desarrollan en los Centros Asociados.  


Hasta enero de 2014, se han instalado 286 aulas AVIP de videoconferencia. Estas aulas están 
dotadas de sistemas de videoconferencia sobre IP conectados con pizarras interactivas. Esto 
proporciona un elevado nivel de interacción entre aulas remotas. Las aulas AVIP forman parte de 
un proyecto de optimización de recursos humanos y económicos. Viene a resolver un problema 
tradicional derivado de la dispersión del alumnado de la Universidad. En ocasiones, debido a esta 
dispersión, los tutores acometían la tutorización de un número no deseable de asignaturas con 
pocos estudiantes en cada una de ellas. Gracias a las aulas AVIP, un tutor atiende menos asignaturas 
pero con un mayor número de estudiantes, ya que sus tutorías se visualizan simultáneamente en 
diferentes Centros Asociados.  


Las aulas AVIP permiten la grabación de las sesiones de tutoría. Las grabaciones quedan 
almacenadas en repositorios accesibles a los estudiantes que no hayan podido asistir a clase. En la 
actualidad, hay versiones en línea de las aulas AVIP que permiten a los alumnos participar en 
sesiones de tutoría sin necesidad de desplazarse al Centro Asociado. Este tipo de aulas, 
denominadas AVIP 2+, se utiliza desde el curso 2008-09 para tutorizar a estudiantes residentes en 
el extranjero. Estas aulas ofrecen comunicación mediante audio y video a través de la red y la 
posibilidad de usar una pizarra virtual.  


1.2.3.3. Información y servicios administrativos en línea para los estudiantes 


El sitio web de la UNED proporciona a los estudiantes de los grados una serie de medios de apoyo 
que incluyen:  


A. Orientación e información previa a la matrícula: Acogida de nuevos estudiantes 


A través del espacio denominado Futuros estudiantes se ofrece información sobre la metodología 
de la UNED y los medios y recursos que la Universidad pone a disposición de los estudiantes. En 
dicho espacio existen diferentes guías orientadas a la adquisición de las competencias que requiere 
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el aprendizaje a distancia: organización del tiempo, estudio autorregulado, técnicas de estudio, así 
como guías para el manejo de los recursos en línea y cursos virtuales. 


Existe además una amplia información sobre los estudios disponibles que incluyen: 


 Vídeo de presentación del Decano, Director de Escuela y Coordinador del Grado sobre cada 
una de las titulaciones que hace referencia al perfil profesional y a los medios que pone el 
Centro a disposición del estudiante. 


 Información detallada sobre el plan de estudio y acceso a la guía de cada una de las 
asignaturas. 


 Normativa académica que regula los diferentes tipos de estudios y vías de acceso a los 
mismos. 


B. Secretaría Virtual 


Proporciona a los estudiantes matriculados los siguientes servicios: 


 Matrícula en línea.  


 Consulta de calificaciones.  


 Consulta de expedientes académicos.  


C. Página de los Centros Asociados 


Cada Centro Asociado dispone de una página web en la que se recoge la información del Centro 
sobre el servicio de tutorías presenciales, así como de los medios y recursos que el Centro pone a 
disposición de sus estudiantes.  


1.2.4. Medios de apoyo a la evaluación de los aprendizajes 


La evaluación de los aprendizajes constituye uno de los elementos claves para la credibilidad y la 
calidad de cualquier sistema de formación a distancia. El trabajo desarrollado por los estudiantes a 
lo largo del curso es verificado a través de una serie de pruebas presenciales que se desarrollan en 
los Centros Asociados de la UNED. 


Anualmente, se realizan tres convocatorias, una en febrero, otra en junio (cada una de ellas con 
una duración de 2 semanas) y una convocatoria extraordinaria en septiembre, de una semana de 
duración. Además, se realizan prácticas controladas y supervisadas por profesores tutores y/o 
profesores de la Sede Central. 


Para supervisar la realización de las pruebas de evaluación en los Centros Asociados se 
constituyen tribunales de pruebas presenciales integrados por profesores de la Sede Central y 
profesores tutores. 


En cada una de las convocatorias de realizan más de 350.000 exámenes. Para facilitar la gestión 
de este proceso, la UNED ha incorporado una aplicación informática denominada Valija Virtual, que 
facilita el traslado de los enunciados de los exámenes, su distribución a los estudiantes, así como la 
gestión de los procedimientos administrativos (emisión de certificados a los estudiantes 
presentados, elaboración de actas, etc.). 


A continuación, se define el funcionamiento y funcionalidades de la aplicación. 
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 Previamente a la celebración de los exámenes, se procede por parte de los equipos docentes 
al encriptado de los enunciados en la Secretaría de la Facultad o Escuela. El encriptado 
también se puede hacer con la tarjeta electrónica de cada profesor Con estos enunciados se 
elaboran unos CDs que son entregados al presidente de cada uno de tribunales junto con un 
disquete que contiene el código para desencriptar. 


 El día de celebración de las pruebas, fijado con carácter general para todos los Centros de la 
UNED, el CD es introducido junto con el disquete en un ordenador situado en el aula de 
exámenes. El descifrado de los enunciados también se puede hacer con la tarjeta electrónica 
de cada miembro del Tribunal. 


 Al acceder al aula, los estudiantes pasan un carnet con código de barras por un lector. Al ser 
identificado el estudiante, el sistema imprime el enunciado del examen que contiene todas 
las instrucciones necesarias para su realización. El impreso incluye un código de barras con 
información sobre la asignatura y el estudiante que realiza la prueba. El sistema asigna a 
cada 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 de información sobre la 
identidad del estudiante que ocupa cada uno de los puestos del aula así como la asignatura, 
materiales que puede utilizar y tiempo disponible para la realización de la prueba. 


 Cuando el estudiante finaliza la prueba y entrega el ejercicio, se graba una imagen digital de 
todo el documento que inmediatamente queda archivada para poder ser vista tanto por el 
propio estudiante como por el equipo docente para su corrección. Al mismo tiempo, se 
genera un certificado de asistencia que puede ser entregado al estudiante en el aula, o 
también puede ser obtenido vía Internet por el estudiante desde su domicilio, días después 
del examen. El sistema también permite confeccionar actas de asistencia. 


 Los exámenes son devueltos en valijas precintadas a las Facultades y Escuelas donde son 
entregados a los equipos docentes para su corrección. Desde 2010, se ha implantado casi en 
la totalidad de los Centros Asociados la denominada Valija de Retorno Virtual, que permite 
el envío electrónico de los exámenes, evitando el transporte físico de los mismos hasta la 
Sede Central. De esta manera, los exámenes originales quedan archivados, bajo la Custodia 
del Director del Centro Asociado correspondiente, sin necesidad de enviarlos a Madrid. Este 
avance en la Valija de Retorno Virtual ha contribuido de forma muy sustancial a acelerar los 
tiempos de corrección y a la publicación de calificaciones, a la vez que ha permitido 
minimizar, o evitar por completo el extravío de exámenes. Es un sistema robusto, rápido y 
fiable de envío de documentos de forma digital. 


 En la actualidad la Valija de Retorno Virtual se ha implantado en la casi totalidad de los 
Centros Asociados del territorio nacional y en Londres, Bruselas, Berlín y París, de centros en 
el extranjero. Está prevista su implantación completa en el curso 2014-15. 


1.2.5. Salas de informática (en Centros Asociados) 


Los Centros Asociados de la UNED cuentan con salas de informática desde las que los estudiantes 
pueden conectarse a los cursos virtuales de las diferentes asignaturas. En el Anexo I se detalla la 
distribución y capacidad de estas aulas. 
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1.2.6. Laboratorios 


Los medios disponibles para la realización de prácticas de laboratorio son los siguientes: 


 Laboratorios de las Facultades y Escuelas. En estos laboratorios se desarrollan las prácticas 
de tercer y cuarto curso. Los estudiantes disponen de bolsas de viaje para trasladarse a la 
Sede Central durante los periodos establecidos para las prácticas. Para facilitar la asistencia 
de estudiantes que compatibilizan estudio y trabajo, estas prácticas se concentran en el 
tiempo. 


 Laboratorios de los Centros Asociados. Los Centros Asociados que ofertan titulaciones que 
requieren la realización de prácticas cuentan con laboratorios que satisfacen las necesidades 
de primer y segundo curso. El número de laboratorios se detalla en el Anexo I. 


 Laboratorios de otras Universidades. Los Centros de la UNED han establecido convenios con 
otras universidades para la realización de prácticas de laboratorio. 


1.2.7. Laboratorios remotos 


Actualmente, está en servicio un laboratorio remoto en el Departamento de Informática y 
Automática de la Escuela de Ingenieros Informáticos. Este laboratorio permite a los estudiantes el 
control remoto a los sistemas y aparatos del laboratorio. Antes de acceder al laboratorio remoto 
llevan a cabo la experiencia en un entorno de simulación. Una vez que el tutor ha supervisado la 
simulación, al estudiante se le asigna un turno para acceder al laboratorio remoto y llevar a cabo la 
práctica. Este tipo de laboratorios, ya implementados también en la Facultad de Ciencias de la UNED 
y muchas otras universidades, llevan años operativos y ofreciendo un magnífico servicio. 


Estos laboratorios cuentan con un entorno colaborativo que permite la elaboración de una diario 
de trabajo que es posteriormente supervisado por el tutor. 


2. Medios, materiales y servicios disponibles para asegurar la igualdad de oportunidades, no 
discriminación y accesibilidad universal de las personas con discapacidad 


La especificidad de su modelo educativo y su flexibilidad metodológica convierten a la UNED en 
un importante instrumento en el camino hacia la igualdad de oportunidades, la vida independiente, 
la no discriminación y la accesibilidad universal. Para desempeñar este papel de manera eficaz, esta 
Universidad ha puesto en marcha en los últimos años un conjunto de medidas encaminadas a 
garantizar el acceso, la participación y el aprendizaje en estudios universitarios de las personas con 
discapacidad. 


Estas medidas han supuesto un aumento realmente significativo de los estudiantes con 
discapacidad en la UNED, contando en la actualidad con cerca del 42% de los estudiantes con 
discapacidad del conjunto de las universidades españolas. 


Entre las actuaciones que la UNED realiza en el ámbito de la igualdad de oportunidades para las 
personas con discapacidad, se encuentran las siguientes: 


 Exención del abono por servicios académicos a aquellos estudiantes que acreditan una 
discapacidad igual o superior al 33% o condición asimilada  


La UNED fue una de las primeras Universidades en España que implantó la gratuidad de los 
precios públicos universitarios para sus estudiantes con discapacidad. Esta medida, que se 
aplica en la UNED desde 1995, tiene como objetivo evitar que las circunstancias económicas 
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incidan en el acceso a los estudios universitarios de las personas con discapacidad; y, por 
tanto, garantizar el derecho de estas personas a la educación, en condiciones de igualdad, a 
lo largo de toda la vida. 


 Adaptaciones en los procesos de Enseñanza y Aprendizaje y en la evaluación de los 
estudiantes con discapacidad en la UNED 


La sistematización de la gestión de las adaptaciones en los procesos de enseñanza y 
aprendizaje y en la evaluación a través del Centro de Atención a Universitarios con 
Discapacidad (UNIDIS) ha favorecido la participación de los estudiantes con discapacidad en 
la universidad. 


Estas adaptaciones, analizadas, valoradas y propuestas en función de las necesidades de los 
estudiantes y los diferentes sistemas de evaluación, son de índole muy diversa. Algunas son 
llevadas a cabo directamente por el profesorado de cada asignatura, otras por los miembros 
de los tribunales y otras por los Centros Asociados. Los principales tipos de adaptación son 
los siguientes: 


 Adaptaciones en el modelo o duración del examen (adaptación a tiempo, ajuste del tipo 
de preguntas, exámenes tipo test, etc.). 


 Adaptaciones en el soporte o el formato del examen (ampliaciones de letra o de 
imágenes, transcripción a Braille, exámenes grabados en CD, etc.). 


 Adaptaciones en la ejecución del examen por parte del estudiante (respuestas grabadas, 
utilización de ordenador, etc.) y en la corrección por parte del profesorado. 


 Incorporación al aula de examen de acompañantes (asistentes personales, intérpretes 
de lengua de signos, etc.). 


 Dotación de espacios (aula aparte, ubicación cómoda, etc.), mobiliario adaptado, 
recursos tecnológicos o informáticos y ayudas técnicas en la realización de las pruebas 
aportados por los Centros Asociados 


 Incorporación de ayudas y recursos técnicos aportados por el estudiante (lupas, 
iluminación, atriles, Máquina Perkins, etc.). 


 Ayuda personal por parte del tribunal (lectura de exámenes, cumplimentación de las 
hojas de lectura óptica, ayudas en la escritura, etc.). 


 Realización de los exámenes en el domicilio del estudiante en casos excepcionales y 
justificados.  


 Actuaciones encaminadas a mejorar la accesibilidad física de los servicios y dependencias 
en la UNED 


En los últimos años se han diseñado diversos planes de mejora de la accesibilidad en las 
instalaciones de la Universidad, tanto en los edificios centrales (Facultades y Escuelas) como 
en su organización periférica (Centros Asociados, Extensiones y Aulas) y se han acometido 
importantes actuaciones de reforma y acondicionamiento de los espacios, mobiliario y 
recursos materiales. 


En la actualidad, en la UNED, a través de UNIDIS, se siguen desarrollando estudios sobre 
accesibilidad física y funcional, diseñando y poniendo en marcha planes de mejora 
conjuntamente con entidades e instituciones relevantes.  
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 Actuaciones relacionadas con la mejora de la accesibilidad de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación  


En consonancia con las directivas de e-inclusión, tanto europeas como españolas, la UNED 
trabaja desde hace años en la integración de las personas con discapacidad como miembros 
de pleno derecho de la comunidad universitaria, sirviéndose de las TIC como un medio de 
igualdad de oportunidades que permite a los estudiantes con discapacidad superar barreras, 
acceder a los servicios y, en definitiva, ganar en autonomía.  


La UNED trabaja intensamente para adaptar y mejorar su metodología de aprendizaje a 
distancia a través de un uso generalizado de las TIC, habiéndose generalizado en los últimos 
años el soporte en red a todos los servicios esenciales de la Universidad. De esta manera, 
tanto los procesos de enseñanza/aprendizaje como los de investigación y gestión se han 
podido integrar y combinar, mejorando notablemente la accesibilidad y eficiencia en su 
desarrollo. 


La accesibilidad no es algo estático, siendo necesario un proceso continuo de actualización 
y mejora. En la actualidad, se están valorando diferentes plataformas educativas con el fin 
de reemplazar la actual por una nueva plataforma que nos permita cumplir con más facilidad 
los requisitos mínimos de accesibilidad exigidos a esta Universidad, y que a la vez ofrezca 
todas las herramientas docentes requeridas por la comunidad universitaria. 


Por otro lado, la UNED a través del Centro de Atención a Universitarios con discapacidad 
(UNIDIS) gestiona una Comunidad Virtual de estudiantes con discapacidad mediante la 
plataforma ALPE, basada en dotLRN, creada y mantenida por el grupo de investigación 
aDeNu de la UNED. 


Actualmente, la UNED ha creado la Cátedra UNED-Fundación Vodafone de Tecnología y 
Accesibilidad, mediante un convenio de colaboración con Fundación Vodafone España que 
ha permitido crear acciones de voluntariado para la mejora de la accesibilidad de los 
materiales educativos de la UNED, y que en el futuro se pretende potenciar y ampliar. A su 
vez, dicha Cátedra tiene previsto realizar acciones de mejora de la accesibilidad siempre 
relacionadas con las tecnologías y especialmente con los dispositivos móviles. 


Por otra parte, bajo la iniciativa de las Redes de Innovación Docente de la UNED, se está 
trabajando, con el objeto de establecer un marco de referencia para que los servicios TIC 
ofrecidos por nuestra Universidad sean plenamente accesibles y consideren la diversidad 
funcional de los estudiantes. 


Finalmente, cabe destacar que la UNED apuesta por la inclusión de diversas asignaturas 
relacionadas con la accesibilidad dentro del ámbito del EEES (Usabilidad y accesibilidad, del 
Grado de Ingeniería Informática e Ingeniería en Tecnologías de la Información). 


 Actuaciones relacionadas con la mejora  de la integración profesional de los estudiantes y 
titulados universitarios con discapacidad 


La UNED presenta una marcada línea estratégica orientada a la inserción laboral tanto de 
sus estudiantes como de sus egresados con discapacidad a través de las acciones 
desarrolladas por UNIDIS.  


El catálogo de acciones contempla, entre otras: 


 Asesoramiento individualizado sobre las posibilidades de inserción laboral. 
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 Gestión de la Bolsa de Empleo y prácticas en colaboración con el COIE. 


 Proyecto de Prácticas Profesionales Virtuales para Estudiantes con Discapacidad. 


 Centro de Atención a Universitarios con Discapacidad (UNIDIS) 


La UNED creó en el curso 2007/2008 el Centro de Atención a Universitarios con discapacidad-
UNIDIS. Es un servicio dependiente del Vicerrectorado de Estudiantes, cuyo objetivo 
principal es que los estudiantes con discapacidad que deseen cursar estudios en esta 
Universidad, puedan gozar de las mismas oportunidades que el resto de estudiantes de la 
UNED.  


Cuenta con una dirección Técnica, un Departamento Psicopedagógico, un Departamento de 
Apoyo Tecnológico y Documental y personal de apoyo administrativo. El Personal de 
Administración y Servicios vinculado al UNIDIS se desglosa en el apartado 6.2. 


Desde UNIDIS se coordinan y desarrollan una serie de acciones de asesoramiento y apoyo a 
la Comunidad Universitaria con discapacidad. Entre sus funciones están: 


 Información, asesoramiento y orientación a los estudiantes sobre distintos aspectos 
relacionados con su trayectoria académica en la UNED (orientación sobre alternativas 
académicas; información sobre matrícula; asesoramiento sobre ayudas y adaptaciones; 
alternativas profesionales, etc.). 


 Mediación entre el estudiante y los diferentes departamentos y servicios universitarios, 
tanto docentes como administrativos, para la adaptación de los procesos de enseñanza-
aprendizaje y de evaluación a las necesidades derivadas de la discapacidad o la diversidad 
funcional. 


 Desarrollo de acciones de sensibilización y formación, dirigidas a la comunidad 
universitaria, sobre la educación sin barreras y la igualdad de oportunidades. 


 Coordinación de acciones para la mejora de la accesibilidad física y de las TIC en los 
diferentes servicios de la UNED y sus Centros Asociados. 


 Diseño de una red de voluntariado y coordinación de personas voluntarias en los 
diferentes colectivos que integran la Universidad. 


 Desarrollo de acciones para la integración laboral de los estudiantes y titulados 
universitarios con discapacidad, en colaboración con el COIE. 


 Promoción, participación y/o desarrollo de estudios e investigaciones relacionados con 
la discapacidad. 


 Desarrollo  de  acciones  de  edición,  difusión  de  información  y  gestión  documental  
relacionada  con Universidad y Discapacidad. 


 Colaboración con instituciones y entidades relacionadas con la igualdad de 
oportunidades y la inclusión de las personas con discapacidad en la sociedad. 


3. Mecanismos para garantizar la revisión y el mantenimiento de los materiales y servicios 


La UNED dispone de sistemas de mantenimiento y revisión de los materiales y servicios, así como 
de otros mecanismos para garantizar su actualización. 
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A. Mecanismos previstos para realizar o garantizar la revisión, mantenimiento y actualización de 
los recursos materiales disponibles 


Según se recoge en el documento sobre los Procesos para la Gestión de Recursos Materiales del 
SGIC de la UNED (P-U-D5-p1-02), la tramitación económico-administrativa para la gestión de 
recursos materiales centralizados y descentralizados es revisada en una primera instancia, por la 
Auditoría Interna de la Universidad, quien emite informes periódicos sobre su adecuación a la 
normativa vigente y a los principios de eficacia y eficiencia, proponiendo, en su caso, las acciones 
de mejora que estime convenientes. Por otra parte, las Cuentas Anuales de la Universidad son 
remitidas al Tribunal de Cuentas, siendo auditadas previamente por la Intervención General de la 
Administración del Estado. 


La documentación contractual prevista en la normativa vigente se remite trimestralmente al 
Tribunal de Cuentas. 


En lo relativo al mantenimiento de infraestructuras y tecnología, se emiten informes periódicos 
de Incidencias. En la revisión del Sistema de Garantía Interna de Calidad de la UNED, la Gerencia y 
la Comisión de Metodología y Docencia (ha asumido las funciones de Comisión de Garantía Interna 
de Calidad de la UNED) analizan si se han producido incidencias en los procesos para la gestión de 
los recursos materiales y, en su caso, se elaboran propuestas de mejora. 


B. Mecanismos previstos para realizar o garantizar la revisión, mantenimiento y actualización de 
los servicios disponibles 


Según se recoge en el documento sobre los Procesos para la Gestión de Recursos Materiales del 
SGIC de la UNED (PU-D5-p1-02), se garantiza el seguimiento y medición y en su caso mejora de los 
servicios que ofrece la Editorial UNED, CEMAV y el CTU a través de las comisiones establecidas a tal 
efecto. 


C. Procedimiento para la revisión de materiales didácticos y medios de apoyo 


La Universidad ha establecido un procedimiento de elaboración de materiales didácticos que 
incluye su revisión por la Comisión Coordinadora del Título. Esta Comisión cuenta con un informe 
técnico del Instituto Universitario de Educación a Distancia (IUED).  


Se transcribe a continuación el texto del acuerdo de Consejo de Gobierno aprobado el 17 de 
noviembre de 2008: 


ADECUACIÓN DE LOS MATERIALES 


La adecuación de los materiales didácticos obligatorios será supervisada fundamentalmente 
por la Comisión Coordinadora del Título, como órgano responsable de la acreditación del 
título y, en segunda instancia, por la Comisión de Metodología y Docencia, que tiene 
encomendada entre sus funciones, de acuerdo con el artículo 11 de los Estatutos, “velar por 
la adecuación y calidad del material didáctico empleado en la universidad”. Para ello 
contarán con el apoyo técnico del IUED, tal y como se establece en el artículo 11 de los 
Estatutos de la UNED. 


Los profesores recibirán del IUED el asesoramiento y el apoyo necesarios durante todo el 
proceso de elaboración del material, para facilitar la adecuación metodológica del mismo. 
Una vez finalizado el proceso, el IUED remitirá al equipo docente y a la Comisión 
Coordinadora del Título un informe técnico, que se limitará a los aspectos metodológicos 
relacionados con la enseñanza a distancia, así como a la adecuación de la extensión a la 
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carga de trabajo de la asignatura. En ningún caso estos informes abordarán cuestiones de 
contenido. 


El informe será remitido al equipo docente y a la Comisión de Titulación. Ambos valoran la 
conveniencia de que se incluyan las mejoras propuestas antes de que el material sea incluido 
como material básico obligatorio de una asignatura. En caso de desacuerdo, se elevarán las 
discrepancias a la Comisión de Metodología y Docencia.  


El informe del IUED pasará a formar parte de la documentación que se utilizará en el proceso 
de acreditación de las titulaciones como una de las evidencias del sistema de garantía de 
calidad de las mismas. 


Se arbitrará un procedimiento para la evaluación externa de la calidad de los contenidos por 
parte de aquellos equipos docentes que lo soliciten. En ningún caso esta evaluación de 
contenidos paralizará el proceso de edición o la puesta en marcha de las titulaciones. 


Una vez que el material ha sido aprobado por la Comisión Coordinadora del Título y ha sido 
implantado en la asignatura, anualmente se recogen datos sobre su calidad y adecuación a través 
de: 


 Cuestionarios a estudiantes para evaluar la actividad docente de las asignaturas de la 
titulación  


Los cuestionarios que se aplican a los estudiantes incluyen los siguientes ítems: 


 Los materiales de estudio exponen los contenidos con claridad. 


 La extensión del temario se ajusta a la duración del curso académico. 


 Los materiales de estudio complementarios (animaciones, vídeos, curso virtual) son 
útiles para preparar la asignatura.  


 Las actividades didácticas complementarias (lecturas, recursos multimedia, radio, TV, 
videoconferencias) ayudan a la comprensión de la asignatura. 


 Las prácticas propuestas (obligatorias y/u optativas) contribuyen a facilitar la 
comprensión de la asignatura. 


 El equipo docente facilita pruebas de autoevaluación. 


 La relación calidad/precio del material didáctico es adecuada. 


 En general, los materiales didácticos de la asignatura son satisfactorios. 


 Cuestionarios  a  profesores-tutores para valorar las asignaturas  


La valoración de los profesores tutores tiene una especial relevancia por tratarse de 
especialistas (profesores o profesionales) en la materia. Los profesores responden a las 
mismas preguntas que se plantean a los estudiantes. 


De acuerdo con el Manual de procesos de evaluación de la actividad docente de la UNED, los 
resultados de estos cuestionarios son facilitados a los equipos docentes y publicados para 
toda la comunidad universitaria en el Portal estadístico de la UNED. 


Estos equipos docentes emiten  anualmente un auto-informe con propuestas de mejora en 
el que han de valorar los resultados de los cuestionarios a estudiantes y profesores tutores, 
junto con otros indicadores de rendimiento y plantean las acciones que consideren 
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necesarias para mejorar la valoración de los materiales por parte de estudiantes y profesores 
tutores. 


Propuestas de mejora 


Una vez analizados: a) el rendimiento académico de los estudiantes a lo largo del curso, b) los 
resultados del cuestionario de satisfacción de los estudiantes y c) los resultados del cuestionario 
planteado a los profesores tutores, el equipo docente analiza los puntos débiles y fuertes de la 
asignatura y elabora propuestas de mejora a través del cuestionario Aportaciones del equipo 
docente para el seguimiento de las asignaturas. 
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ANEXO I 


INFRAESTRUCTURAS DE LOS CENTROS ASOCIADOS 


CENTRO 
ASOCIADO 


INMOBILIARIO (EJERCICIO 2014) 


SALAS TUTORÍAS BIBLIOTECA 
DESPACHOS 


ADMÓN. 
LABORATORIOS LIBRERÍA AULA INFORMATICA AULA AVIP SALÓN AVIP SALÓN ACTOS TOTAL M2 ÚTILES 


CENTRO 
N° M2 N° Bibliotecas M2 N° M2 N° M2 M2 N° M2 N° M2 N° M2 M2 


A CORUNA 27 1.093 1 362 11 159 2 140 141 3 154 9  2  386 3.985 


ALBACETE (1) 40 1.600 1 160 6 220 5 230 400 1 12 4    590 3.200 


ALMERIA 14 345 1 50 6 180 1 20 35 SI 12 7  1  120 870 


ALZIRA-VALENCIA 69 2.365 6 845 22 558 5 135 380 4 257 6 400 1 75 780 5.435 


ASTURIAS 35 894 1 170 5 140 2 140 57 2 107 2 78 1 190 560 3.020 


ÁVILA (1) 21 976 1 158 3 80 1 40  SI 10 6    341 1.595 


BARBASTRO 27 839 3 325 10 400 2 60 111 2 118 25    208 2.061 


BARCELONA (1) 39 1.576 6 373 11 484 2 81  SI  6    215 5.974 


BAZA 5 70 1 60 3 50 1 20 NO HAY SI 12 4  1  90 600 


BERGARA (1) 20 1.002 1 121 5 55   40 SI 12 5    188 1.977 


BIZKAIA (1) 31 600 1 220 8 210 1 60 80 SI 24 9    112 2.560 


BURGOS 25 403 1 278 5 134 3 59 36 SI 40 6    NO HAY 1.570 


CADIZ 27 929 4 394 17 358 3 127  SI 38 12  1  173 2.741 


CALATAYUD 30 1.506 2 403 14 1.017 4 227 70 2 32 13    170 5.755 


CAMPO GIBRALTAR 16 432 1 148 2 100 1 65  1 37 2    223 1.005 


CANTABRIA 24 1.034 1 135 10 197 2 107 21 2 91 12    165 1.750 


CARTAGENA 47 2.054 2 420 13 342 2 77 90 6 243 3 116 1 185 493 3.582 


CASTELLÓN-VILAREAL 28 1.017 1 379 13 311 3 202 59 2 74 10    474 2.496 


CERVERA (1) 40 1.600 1 200 2 100 2 100 200 2 18 2    400  


CEUTA 21 888 1 337 8 396 3 117  SI 46 4 148   NO HAY 3.221 


CIUDAD REAL 38 1.225 1 222 9 201 2 100 200 SI 35 19    130 4.148 


CÓRDOBA 20 1.050 1 50 7 165   35 3 36 4     1.315 


CUENCA 7 228 1 210 5 90    SI 58 9 325   150 1.061 


DENIA (1) 27 700 2 112 6 126 2 100 96 2 30 9    144  


ELCHE 25 605 2 198 7 141 2 100 124 2 51 19    420 1.588 


FUERTEVENTURA 9 168 1 146 3 77  12  SI 10 3  5   503 


GIRONA (1) 20 441 2 47 3 76   50 SI  4    186 960 


GUADALAJARA 22 2.500 1 270 6 136   27 1 70 12    500 3.573 


HUELVA 15 511 1 66 6 135 1 19  SI 30 3    52 812 


JAÉN 30 797 2 216 11 310   35 2 67 38  1  158 1.548 


LA PALMA 11 272 1 93 6 86    SI 4 9     451 


LA RIOJA 21 390 1 200 3 60 3 100 30 SI 12 6    130 910 


LA SEU DURGELL 12 300 1 80 4 150   40 SI 10 2    140 1.200 


LANZAROTE 9 280 1 240 5 40   NO HAY NO  4    120 680 


LAS PALMAS DE GRAN CANARIA 43 2.300 1 500 6 290 3 700 200 SI 70 14  1  300 4.400 


LES ILLES BALEARS 24 754  397 3 101 1 54 48 SI 40 25  1  251 2.001 
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CENTRO 
ASOCIADO 


INMOBILIARIO (EJERCICIO 2014) 


SALAS TUTORÍAS BIBLIOTECA 
DESPACHOS 


ADMÓN. 
LABORATORIOS LIBRERÍA AULA INFORMATICA AULA AVIP SALÓN AVIP SALÓN ACTOS TOTAL M2 ÚTILES 


CENTRO 
N° M2 N° Bibliotecas M2 N° M2 N° M2 M2 N° M2 N° M2 N° M2 M2 


LUGO 17 588 2 60 7 254 NO HAY  NO HAY SI 20 21    180 3.043 


MADRID 137 8.305 6 2.613 36 3.309 9 783 107 2  4   105 669 15.873 


MADRID-SUR 60 2.672  50 23 406   18 2 73 14 539   688 3.989 


MÁLAGA (1) 34 752 1 260 5 194 2 192 114 SI  7  2  203 2.490 


MELILLA 26 564 1 200 4 120 2 42 150 2 53 2 55   620 386 


MÉRIDA (1) 24 958 1 589 10 273 20 88 40 SI 8 12  1  280 3.159 


MOTRIL 9 269 1 43 5 108    SI 38 10    151 609 


ORENSE 16 192 1 120 4 212 2 60 SIN DATO 1 50 6  1  1 1.742 


PALENCIA 9 683 1 176 5 295 4 269 88 SI  20    173 1.684 


PAMPLONA (1) 31  1 400   1 120  SI 50 8    300 4.172 


PLASENCIA 25 700 1 133 4 141 3 156  2 98 2    125 2.700 


PONFERRADA 18 841 1 360 5 104   51 SI  19  1  223 3.232 


PONTEVEDRA 36 1.238 1 760 15 439 3 270 98 3 149 12 951 1 379 986 5.270 


SEGOVIA 12 270 1 34 4 97 NO HAY  13 SI 12 7     700 


SEVILLA 6 330 1 40 2 48      2  2  1 418 


SORIA 17 340 1 200 5 175 NO HAY  NO HAY 2 65 4  1  200 980 


TALAVERA REINA 10 443 1 190 4 90 2 70 40 2 82 3    225 3.090 


TENERIFE 15 450 1 365 4 120 2 95 35 SI 35 15    109 1.500 


TERUEL 9 752 1 619 11 276   26 2 107 8  1  211 3.300 


TORTOSA 28 804 1 224 4 124 2 165 NO HAY SI 75 3    108 3.280 


TUDELA 12 336 1 194 10 310   45 1 51 10  1  118 1.135 


VITORIA 25 10 1 116 4 139    1 50 8  1  154 2.500 


ZAMORA 14 547 1 300 7 196 1 42 30 4 81 31 272   400 1.812 


IES (1)          SI  4  1    


RAMON ARECES 30               300  
(1) Estos Centros Asociados, a fecha de hoy, no han remitido actualizada la información solicitada.  
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SISTEMAS DE INFORMACIÓN PREVIO 


Sistemas  de  información  previa  a  la matriculación  y  procedimientos  de  acogida  accesibles  y 
orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la universidad y 
la titulación 


La UNED ofrece un Plan de Acogida institucional que permite desarrollar acciones de carácter 
global e integrador, de forma que el Rectorado y sus servicios, las Facultades y Escuelas, los Centros 
Asociados,  así  como  el  Instituto  Universitario  de  Educación  a  Distancia  (IUED)  y  el  Centro  de 
Orientación e Información al Estudiante (COIE) están comprometidos en un programa conjunto y 
coordinado con una secuencia temporal que consta de tres fases: 


1. Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula 


2. Información y orientación al estudiante nuevo 


3. Entrenamiento en el uso de recursos y competencias para ser un estudiante de educación 
superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más dificultades. 


Todas estas acciones están diseñadas para proporcionar la necesaria información, orientación, 
formación  y  apoyo que una persona necesita para  integrarse  en  las mejores  condiciones  en  la 
universidad y abordar, con éxito, sus estudios. 


Asimismo, el Plan de Acogida pretende  llegar al estudiante en función de sus necesidades con 
medidas diseñadas para el estudiante más autónomo, para el que requiere apoyo inicial, para el que 
es  más  dependiente  o  necesita  más  ayuda  y  orientación  y  para  el  que  presenta  especiales 
condiciones (programa para estudiantes discapacitados y en régimen penitenciario). 


Fases y Acciones del Plan de Acogida 


1. Fase de Información al estudiante potencial y orientación a la matrícula 


Esta primera fase tiene como objetivo que cualquier estudiante potencial obtenga, de forma fácil 
y  clara,  toda  aquella  información  necesaria  para  iniciar  sus  estudios  en  la  universidad.  El  plan 
proporciona, además, orientación en su proceso de matrícula, tanto de forma presencial como a 
través de Internet. Para lograr este objetivo se proponen los siguientes objetivos y medios. 


Objetivos: 


1. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información necesaria acerca de qué es 
la UNED, quién puede estudiar en  la Universidad,  cuál es  su metodología específica, qué 
estudios se ofertan, dónde pueden cursarse, etc. 


2. Que  los  estudiantes  dispongan  de  toda  la  información  necesaria  para  conocer  el  perfil 
profesional de cada titulación, el perfil académico o programa de formación en función de 
este perfil, el desarrollo de prácticas externas, medios y recursos específicos de cada Facultad 
y Escuela, tipo de evaluación, etc. 


3. Que  los estudiantes potenciales dispongan de  toda  la  información necesaria acerca de su 
Centro Asociado. 


4. Que los estudiantes potenciales dispongan de toda la información y orientación necesarias 
para  llevar  a  cabo  su  matrícula  y  realizar  una  matrícula  ajustada  a  sus  características 
personales y disponibilidad de tiempo. 
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Medios: 


1. A distancia 


‐ Folletos informativos. 


‐ Apartado específico en  la web de  la UNED para “Futuros Estudiantes” con  información 
multimedia disponible acerca de la universidad, su metodología, sus Centros Asociados y 
recursos. 


‐ Información elaborada por las Facultades/Escuelas relativa a cada una de sus titulaciones 
con presentaciones multimedia a cargo de los responsables de cada Centro. 


‐ Orientaciones en la web para la realización de la matrícula presencial y en línea. 


‐ Herramienta de planificación general de la matrícula para ayudar al estudiante a realizar 
una matrícula realista y ajustada a sus posibilidades. Esta herramienta se descarga de la 
web en el apartado de Futuro Estudiante. 


‐ Oficina  de  Atención  al  Estudiante,  con  enlace  desde  la  web  al  correo  electrónico  y 
asistencia telefónica. 


‐ Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para su acceso a 
través de Internet con información relevante para el estudiante potencial 


‐ DVD con la oferta académica de la UNED que incluye un apartado de Plan de Acogida para 
Futuro Estudiante con la toda la información anteriormente mencionada. 


‐ Asistencia del COIE central, en línea y telefónica. 


‐ Oficinas de Atención  al  Estudiante  en  cada Centro Asociado,  a  través de dirección de 
correo electrónico, directamente desde la web y mediante apoyo telefónico 


‐ Cursos  0  o  de  nivelación  con materiales  en  el  OCW  de  la  UNED  elaborados  por  las 
Facultades/Escuelas. 


2. Presencial en los Centros Asociados 


 Difusión en los medios de comunicación locales. 


 Jornadas en Centros de Secundaria 


 Jornadas de Puertas Abiertas para proporcionar todo el apoyo administrativo necesario 
para una realización óptima del proceso de matrícula. 


 Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado.  


 Cursos 0 presenciales previos a la matriculación 


 Orientación presencial para la realización de la matrícula, tanto a cargo del PAS de Centros 
como de los COIE. 


2. Información y orientación al estudiante nuevo 


La segunda fase tiene lugar al comienzo de cada curso académico. Con ella se pretende prevenir 
el  abandono  y  el  fracaso,  orientando  y  guiando  al  nuevo  estudiante  desde  el  inicio  del  curso, 
proporcionándole  toda  la  información  necesaria,  tanto  presencial  como  en  línea,  para  una 
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integración y adaptación eficientes a la universidad. En esta fase se da de alta al estudiante en la 
comunidad de acogida de su titulación. 


Objetivos: 


1. Que  el  estudiante  recién matriculado  disponga  de  los  documentos  informativos  y  guías 
necesarios para una conveniente integración y adaptación a la universidad. 


2. Que el estudiante recién matriculado tenga acceso al apoyo presencial que necesite en su 
Centro Asociado al iniciar sus estudios en la Universidad. 


3. Que  el  estudiante  nuevo  disponga  de  una  comunidad  de  acogida  propia  en  línea,  de  su 
titulación  en donde pueda  ser orientado  convenientemente durante el primer  año  en  la 
universidad. 


Medios 


A distancia 


‐ Apartado  de  la web  específico  ¿nuev@  en  la  UNED?  con  la  información multimedia 
necesaria  para  el  estudiante  nuevo,  tanto  de  la  universidad  en  general  como  de  su 
Facultad y titulación, en particular, así como de su Centro Asociado. El estudiante recibe 
la bienvenida audiovisual del Rector y del responsable de su Centro y se le informa sobre 
los medios disponibles para la nivelación de conocimientos previos (cursos 0 y cursos de 
acogida) existentes, fundamentalmente para abordar materias de mayor dificultad. Este 
apartado de la web dispone, asimismo, de guías prácticas que pueden descargarse con el 
objetivo de familiarizar al estudiante con la metodología propia de la UNED y los recursos 
que  tiene  a  su  disposición,  introduciéndole  a  los  requisitos  básicos  del  aprendizaje 
autónomo y autorregulado. 


‐ Oficina de Atención al Estudiante, mediante enlace desde la web al correo electrónico y 
asistencia telefónica. 


‐ Emisión de programas de radio y televisión con posterior digitalización para su acceso a 
través de  Internet con  información relevante para el estudiante potencial o DVD con  la 
oferta académica de la UNED que incluye un apartado de Plan de Acogida para Estudiante 
nuevo con la toda la información anteriormente mencionada. 


‐ Correo electrónico del Rector al matricularse con la bienvenida y la información práctica 
necesaria para comenzar sus estudios. 


‐ Asistencia del COIE central, en línea y telefónica. 
‐ Comunidad Virtual de Acogida por  titulación. Estas comunidades  responden al Plan de 


Acogida Virtual (PAV). En estas comunidades se da de alta cada año a los estudiantes de 
nueva  matrícula  en  cada  titulación.  Estas  comunidades  disponen  de  información 
multimedia, actividades prácticas, encuestas, foros y chats, organizados modularmente. 
Las  comunidades  pretenden  guiar  y  orientar  convenientemente  al  estudiante  nuevo 
durante el primer año en el conocimiento de la universidad, su metodología y recursos, así 
como en el desarrollo del aprendizaje autónomo y autorregulado. Asimismo, se pretende 
promover  la  identidad de grupo, disminuyendo el potencial  sentimiento de  lejanía del 
estudiante a distancia, y alentar la formación de grupos de estudio en línea. 


‐  Procedimientos más específicos de orientación proporcionados por los equipos docentes 
para los estudiantes, en general, y para los tutores de primer curso que se ocupan de estos 
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estudiantes  (ej.,  pruebas  diagnósticas  de  nivel  previo,  medidas  de  nivelación, 
orientaciones para la planificación, etc.). 


Presenciales: 


En  los  Centros  Asociados  también  se  desarrollan  actividades  para  el  estudiante  recién 
matriculado: 


‐ Jornadas de Bienvenida y Presentación para los estudiantes nuevos. 


‐ Jornadas de formación inicial sobre el uso de los medios, con especial atención al uso de 
los cursos virtuales, a cargo de los Coordinadores de Virtualización de los Centros. 


‐ Atención presencial en las Oficinas de Atención al Estudiante en cada Centro Asociado. 


‐ Orientación presencial individualizada a cargo de los COIE de los Centros Asociados. 


3. Entrenamiento en el uso de  recursos  y  competencias para  ser un estudiante de educación 
superior a distancia, con seguimiento de los estudiantes con más dificultades. 


La UNED  ofrece  programas  de  formación  especialmente  dirigidos  a  sus  estudiantes  nuevos, 
destinados a entrenar las competencias para ser un estudiante a distancia mediante el desarrollo 
de  cursos  en  línea  y  presenciales.  Asimismo  ofrece  apoyo  personalizado  al  estudiante,  tanto 
presencial como en línea. 


Objetivos: 


Los objetivos de esta fase son que el estudiante nuevo logre, a través de los medios de formación 
que la universidad le proporciona: 


‐ Formación para el buen desempeño con la metodología de la UNED. 


‐ Entrenamiento de estrategias de aprendizaje autónomo y autorregulado. 


‐ Desarrollo, en general, de competencias genéricas necesarias para el estudio superior a 
distancia. 


‐ Nivelación de conocimientos o “cursos 0” en materias de especial dificultad. 


‐ Desarrollo de competencias instrumentales de apoyo al aprendizaje. 


‐ Habilidades en el uso de las TIC aplicadas al estudio en la UNED. 


‐ Habilidades en la gestión de la información (búsqueda, análisis y organización) aplicadas 
al estudio. 


Asimismo, se pretende que el estudiante nuevo con más dificultades pueda tener apoyo a través 
de los programas de orientación del COIE. 


Medios 


A distancia 


1. Curso  en  línea,  con  créditos  de  libre  configuración,  para  el  entrenamiento  de  las 
competencias para ser un estudiante de educación superior a distancia a cargo del Instituto 
Universitario de Educación a Distancia (IUED) y el COIE. El curso hace especial énfasis en el 
aprendizaje autorregulado y en el desarrollo de muchas de  las competencias genéricas del 
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mapa  propio  de  la  UNED.  Este  curso,  de  carácter modular,  comporta  la  realización  de 
actividades prácticas, seguimiento tutorial y evaluación continua. 


2. Oferta  de  programas  de  nivelación  o  “cursos  0”  en  línea  preparados  por  las  Facultades. 
Actualmente disponemos de cursos elaborados por las Facultades de Ciencias, Económicas y 
Empresariales  y  las  Escuelas  de  Ingeniería  Industrial  e  Ingeniería  Técnica  Superior  de 
Informática.  Estos  programas  constan  de  pruebas  de  autoevaluación  previa,  módulos 
temáticos con actividades prácticas y pruebas de autoevaluación fina y están a disposición de 
los estudiantes en las comunidades de acogida correspondientes. 


3. Todos los materiales de los apartados anteriores se encuentran disponibles en el apartado de 
recursos abiertos (OCW) de la UNED para que puedan ser utilizados en cualquier momento 
por cualquier persona interesada, tanto con carácter previo como posterior a la matrícula. 


4. Programas de orientación del COIE, con el apoyo de los COIE de los Centros, basados en el 
uso de la e‐mentoría. 


Presenciales en los Centros Asociados 


1. Oferta presencial de  los programas  formativos  anteriormente mencionados.  Estos  cursos 
pueden  tener  créditos  de  libre  configuración  comportando  la  realización  de  actividades, 
seguimiento y evaluación. 


2. Programas de orientación y apoyo a través de los COIE de los Centros. 
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JUSTIFICACIÓN DE LOS INDICADORES PROPUESTOS 


En  la  interpretación  y  valoración de  los  indicadores,  se han de  tener  en  cuenta  los  factores 
singulares que implica la modalidad de enseñanza a distancia, así como las circunstancias específicas 
del alumnado de la UNED. Es preciso señalar que la mayoría de nuestros estudiantes tiene una edad 
superior al del resto de las universidades, y suele compatibilizar su trabajo con los estudios elegidos; 
ello se traduce en un gran interés por su formación, pero también justifica que intente adaptar el 
número de asignaturas en las que se matricula en cada curso a su disponibilidad temporal para el 
estudio. En sentido estricto, el término “Tasa de Abandono” y las cifras de “Tasa de Abandono” no 
son, pues, exactamente adecuados para explicar y justificar las características señaladas de nuestros 
alumnos. Nuestra universidad se adapta, por consiguiente, a dichos condicionamientos, tanto desde 
el  punto  de  vista  académico  como  administrativo.  En  esta  línea  de  adaptación,  la UNED  tiene 
además  en  consideración  otros  factores  especiales  como  la  discapacidad  y  la  situación  de  los 
alumnos de centros penitenciarios. 


Tasa de graduación 


Dada  la fórmula de cálculo de  la tasa de graduación  indicada por  la ANECA (finalización de  las 
enseñanzas en el  tiempo previsto o un año más para el  título),  la Tasa de Graduación prevista 
reflejada para el Grado es de aplicación  solo para el  subgrupo de estudiantes  con dedicación a 
tiempo completo. Para su estimación hemos utilizado datos de referencia de históricos de la UNED 
en los títulos antiguos de contenidos similares, utilizando para su cálculo los datos procedentes de 
los estudiantes que, en promedio, se matriculan del total de créditos de un curso completo. 


El procedimiento de cálculo aplicado fue el porcentaje de alumnos que finaliza la enseñanza en 
el tiempo previsto en el plan de estudios o en un año más en relación a la cohorte de entrada. Esta 
tasa  solo  sería aplicable para aquellos estudiantes que  sean  identificados en  la matrícula de  los 
Grados como estudiantes con dedicación a tiempo completo (los que se matriculan de un número 
de créditos equivalente a un curso completo), que, en el caso de la UNED, constituyen un subgrupo 
minoritario. Será necesario desarrollar y aplicar indicadores‐tasas de graduación adaptadas para el 
caso de los estudiantes a tiempo parcial, que deberá tener en cuenta como referencia el dato real 
de tiempo de duración previsible de los estudios, en función del número de créditos matriculados 
por curso académico. 


Tasa de abandono 


Las tasas de abandono se han calculado a cuatro años, tal y como se ha venido haciendo en las 
evaluaciones de titulaciones dentro del Plan de Evaluación Institucional, con la aprobación primero 
del Consejo de Coordinación Universitaria y, posteriormente, de la ANECA, cuando ésta fue creada. 


Tasa de eficiencia 


El indicador de la tasa de eficiencia se ha calculado de acuerdo a lo establecido por la ANECA. 


Otros indicadores 


A continuación, se presenta la propuesta de una serie de indicadores que permitirán hacer un 
seguimiento más ajustado de  los  resultados académicos de  los  títulos de  la UNED,  teniendo en 
cuenta la presencia masiva de estudiantes a tiempo parcial, así como otros aspectos relevantes de 
la función social de la UNED. 
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INDICADORES DE RENDIMIENTO ACADÉMICO PARA LA PREPARACIÓN DE GRADOS 


En  sintonía  con  los  indicadores  que  se  contemplaban  en  los  sucesivos  Planes  de  Evaluación 
Institucional, de acuerdo a los cuales se procedió a la evaluación de las titulaciones universitarias, y 
que siguen estando presentes en los informes de la CRUE, se van a tener en cuenta, dentro del SIGC, 
los siguientes indicadores: 


 Rendimiento Académico 


 Abandono del Sistema Universitario 


 Graduación 
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En el primer grupo, se consideran los siguientes: 


 Tasa de Evaluación 


 Tasa de Éxito 


 Tasa de Eficiencia o Rendimiento 


 Duración Media de los Estudios 


 


Indicador  Definición Cálculo 


Tasa de Evaluación 


TEV 


Es la relación porcentual entre el 
número de créditos sometidos a 
evaluación frente al número de 
créditos evaluables matriculados 
(éstos se obtienen de substraer del 
total de créditos matriculados los 
créditos que han sido reconocidos, 
convalidados o adaptados) 


Nº	de	créditos	evaluados
Nº	creditos	matriculados	evaluables


	 . 100 


Tasa de Éxito 


TEX 


Es la relación porcentual entre el 
número de créditos superados del 
total de créditos que han sido 
objeto de evaluación 


Nº	de	créditos	evaluados	superados
Nº	creditos	presentados	a	examen


	. 100 


Tasa de Eficiencia 


TEF 


En una combinación lineal de los 
dos anteriores, y se define como la 
relación porcentual entre el 
número de créditos evaluables 
superado frente al total de créditos 
matriculados evaluables 


Nº	de	créditos	evaluados	superados
Nº	creditos	matriculados	evaluables


	. 100 


Duración Media de 
Estudios (DME) 


 


Es la media de los distintos 
períodos que invierten en 
graduarse ponderada por el 
número de egresados en cada uno 
de esos períodos  


 


DME=Σ xi ni /Σ ni 


siendo: 


xi = períodos (años) en que se gradúan los 
estudiantes 


ni = estudiantes que se gradúan en cada periodo i 
de X. 
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En el segundo grupo se consideran los siguientes: 


 Tasa de abandono en primera matricula 


 Tasa de abandono después de la primera matrícula 


Tasa de 
Abandono en 
primera 
matrícula 


TAPM 


Relación porcentual entre el 
número de estudiantes que se 
matriculan por primera vez en el 
curso C y no se matriculan en esa 
titulación en c+1, c+2, c+3 y c+4, 
y el número de alumnos total 
matriculados por primera vez en 
el curso C  


TA
EM 	 	 	 	 	 	 	4	


EM 	 	 	
	 . 100 


 


siendo: 


EMPM= Estudiantes matriculados en primera matrícula 


Tasa de 
Abandono 


TA 


Relación porcentual entre el 
número de estudiantes que se 
matriculan en el curso C 
(excluidos los de primera 
matrícula) y no se matriculan en 
esa titulación en c+1, c+2, c+3 y 
c+4, y el número de alumnos 
total matriculados en el curso C 
(excluidos los de primera 
matrícula)  


TA
	 	 	 	 	 	 	4	


EM 	 	 	
	 . 100 


siendo: 


EM=Estudiantes matriculados (excluidos los de primera 
matrícula) 
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En el tercer grupo, se consideran los siguientes: 


 Tasa de graduación global 


 Tasa de graduación ajustada por el abandono en primera matrícula 


Indicador  Definición Cálculo 


Tasa de Graduación 
Global 


TGG 


Relación entre el número de 
estudiantes que se gradúan en el 
número de cursos estipulados en 
el plan de estudios, corregidos 
por el factor de promedio de 
créditos matriculados por curso 
(n/fc), y el número de estudiante 
matriculados por primera vez en 
el curso C – (n/fc)+1 


TGG
Nº graduados	en	 	


Mat. 1ª	vez	en	curso	c 1
	 . 100 


 


Ejemplo de cálculo del número de cursos: 


Si para una titulación T, en el curso C en primera 
matrícula se matriculan en promedio el 60% de los 
créditos estipulados por el plan para ese curso, y el 
plan dura 4 años, no podrán producirse egresados 
(suponiendo una tasa de eficiencia del 100%) hasta 
6,6 cursos después (lo que resulta de dividir 4 entre 
60%). Si se redondea, una titulación de 4 años con 
esa estructura de créditos matriculados debería, en 
promedio, producir egresados 7 cursos después. 


Tasa de Graduación 
Corregida 


TG(APM) 


Relación entre el número de 


estudiantes que se gradúan en el 
número de cursos estipulados en 
el plan de estudios, corregidos 
por el factor de promedio de 
créditos matriculados por curso 
(n/fc), y el número de estudiante 
matriculados por primera vez en 
el curso C – (n/fc)+1 ponderado 
por 1 menos el factor de 
abandono en ese curso. 


TGG
	. 100 


 


Ejemplo de cálculo:  


Si en el curso 2000‐2001 se matriculan por primera 
vez 100 estudiantes, de un promedio de créditos del 
60%, en una titulación de cuatro años, de los cuales 
abandonan ese curso el 40%, y en el curso 2007 – 
2008 se gradúan 15 estudiantes, la Tasa de 
Graduación Global (TG) sería del 15%, pero la Tasa 
de Graduación Corregida por el factor de abandono 
que se produce en el curso 2000 – 2001 será:  


 


15
60
	. 100 25% 


 


 


cs
v:


 1
43


51
23


12
56


52
82


12
17


72
27


9





				2014-09-11T10:06:46+0200

		España

		FIRMA, AUTENTICACION Y CORREO ELECTRONICO ASOCIADO AL CERTIFICADO












 


CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN DE LA TITULACIÓN 


1. Justificación 


Según se establece en la DISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA del RD 1393/2007, apartado 1, “La 
implantación por  las universidades de  los planes de estudios conducentes a  la obtención de  los 
títulos previstos por este Real Decreto, podrá realizarse de manera simultánea, para uno o varios 
cursos,  o  progresiva,  de  acuerdo  con  la  temporalidad  prevista  en  el  correspondiente  plan  de 
estudios”. Asimismo, en el apartado 2 se dispone que “En el curso académico 2010‐2011 no podrán 
ofertarse plazas de nuevo  ingreso en primer  curso para  las  actuales  titulaciones de  Licenciado, 
Diplomado, Arquitecto, Ingeniero, Arquitecto Técnico e Ingeniero Técnico”. 


Por otro lado, la DISPOSICIÓN ADICIONAL SEGUNDA del citado Real Decreto establece que “Los 
alumnos que hayan comenzado estudios conforme a anteriores ordenaciones universitarias podrán 
acceder  a  las  enseñanzas  reguladas  en  este  Real  Decreto,  previa  admisión  de  la  Universidad 
correspondiente de acuerdo con lo establecido en este Real Decreto 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 fecha de entrada en vigor de este Real Decreto, hubiesen iniciado estudios 
universitarios oficiales conforme a anteriores ordenaciones, les serán de aplicación las disposiciones 
reguladoras  por  las  que  hubieran  iniciado  sus  estudios,  sin  perjuicio  de  lo  establecido  en  la 
disposición adicional segunda de este Real Decreto, hasta el 30 de septiembre de 2015, en que 
quedarán definitivamente extinguidas”. 


Teniendo en cuenta esta normativa, así como  lo dispuesto en el art. 11.23 del Real Decreto 
1497/1987, de 27 de noviembre, procede aprobar un calendario de  implantación de  los nuevos 
títulos de Grado,  junto  con un  calendario de Extinción de  las antiguas  titulaciones, así  como  la 
normativa y condiciones de aplicación de dichos calendarios. 


Este calendario y su procedimiento de aplicación tienen como objetivos, además de responder 
a  la obligación normativa derivada de  los citados Reales Decretos,  favorecer  la movilidad de  los 
estudiantes  de  las  enseñanzas  actuales  a  las  enseñanzas  de Grado  en  las mejores  condiciones 
posibles. De este modo se pretende por una parte garantizar los niveles adecuados de formación de 
las materias en extinción y la obtención de resultados de aprendizaje, y por otra facilitar su posible 
incorporación a  las enseñanzas de Grado en el momento en que el estudiante se vea obligado a 
hacerlo, o en el que estime conveniente. 


2. Calendario 


Calendario de  implantación de Grados y extinción de  la Licenciatura a  la que ha dado relevo. 
Supuestos en que se inicie la implantación del Grado en el curso 2010/2011: 


2010/11  2011/12  2012/13  2013/14  2014/2015 


Implantación 1º Grado  Implantación 2º Grado  Implantación 3º Grado  Implantación 4º Grado   


Ext. 1º (1) 
Ext. Complementos 
Formativos (1) 


Ext. 1º (2) 
Ext. 2º (1) 
Ext. Complementos 
Formativos (2) 


Ext. 2º (2) 
Ext. 3º (1) 


Ext. 3º (2) 
Ext. 4º (1) 
Ext. 5º (1) 


Ext. 4º (2) 
Ext. 5º (2) 


        Tribunal de 
Compensación 
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3. Normativa y condiciones de aplicación de los planes de extinción 


1. Los/as estudiantes matriculados en asignaturas de los Planes a extinguir tendrán derecho a 
cuatro  convocatorias  de  examen  consecutivas  (dos  por matrícula  de  curso  académico), 
contadas a partir de  la  fecha de extinción oficial del curso correspondiente, sin  tener en 
cuenta las convocatorias que pudieran haber consumido previamente a la extinción, A estos 
efectos,  se  considerarán  como  convocatorias  las  de  febrero  (cuatrimestral)/junio  y 
septiembre de los dos cursos consecutivos correspondientes al inicio de la extinción del Plan 
antiguo. 


2. Durante el proceso de extinción se mantendrá el sistema ordinario de exámenes; es decir, 
se  celebrarán pruebas presenciales en  los meses de Febrero,  Junio y Septiembre, En  las 
asignaturas de carácter anual se mantendrán las primeras y segundas pruebas presenciales, 
en las mismas condiciones que en la fase ordinaria de impartición de docencia. 


3. Durante el proceso de extinción se mantendrá la atención docente de los departamentos a 
estas asignaturas, incluyendo los horarios de atención al estudiante, cursos virtuales y, en su 
caso, las prácticas obligatorias y el Prácticum, Las prácticas de las asignaturas que ya hayan 
entrado en proceso de extinción se realizarán en Madrid o en los Centros Asociados, según 
las  características  de  cada  título  y  curso.  Se  suspenderán  las  tutorías  ordinarias  en  los 
Centros Asociados, excepto las ligadas a las prácticas obligatorias que les correspondan y a 
la tutorización del Practicum. 


4. El/la  estudiante  podrá  disfrutar  del  régimen  de  convocatorias  previsto  en  este  plan  de 
extinción  si  ha  estado  previamente matriculado  en  ese  título,  aunque  no  haya  estado 
matriculado específicamente en la asignatura que inicia su proceso de extinción. 


5. Una vez iniciado el proceso de extinción de un título, no podrán ser admitidos estudiantes 
de nuevo ingreso para iniciar los estudios correspondientes a ese título. 


6. No podrán ser admitidos estudiantes de nuevo ingreso por traslado de expediente de otras 
universidades, en el caso de que, una vez realizado el reconocimiento de créditos, resultase 
pendiente de cursar alguna asignatura correspondiente a un curso que ya ha  iniciado su 
proceso de extinción. 


7. No se aplicará lo dispuesto en el apartado anterior en el caso de que el/la estudiante proceda 
de otros títulos de la UNED, En este supuesto, el estudiante no podrá ser admitido si, una 
vez  realizado  el  reconocimiento  de  créditos,  resultase  pendiente  de  cursar más  de  una 
asignatura correspondiente a un curso que ya haya finalizado su proceso de extinción. 


8. En su caso, el/la estudiante podrá continuar en las enseñanzas del título en extinción aunque 
le quede pendiente de superar una asignatura de los cursos totalmente extinguidos, en la 
medida en que la asignatura pendiente pudiera ser objeto de compensación en un momento 
posterior. 


9. Una vez que al estudiante le quede pendiente de superar más de una asignatura ya comple‐
tamente extinguida, de manera que no pudiera llegar a obtener ese título oficial, no podrá 
continuar en  las enseñanzas de ese título y deberá adaptarse a  las nuevas enseñanzas de 
Grado, si desea continuar sus estudios en ese ámbito. 
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10. El  acceso  al  nuevo Grado  será  irreversible,  de modo  que  los/as  estudiantes  no  podrán 
reincorporarse a planes de estudio en extinción. Asimismo, no se podrá estar matriculado 
simultáneamente en un título en extinción y en el Grado que da relevo a ese título. 


11. Las  tasas  por  servicios  académicos  correspondientes  a  las  asignaturas  en  proceso  de 
extinción se reducirán al 80% de su precio ordinario, en consideración a la suspensión de las 
tutorías. 


4. Criterios específicos de extinción del Grado 


Se  contemplan  como  supuestos  que  planteen  la  extinción  del  título  de  Grado  en  Ciencias 
Ambientales, en primer lugar, conforme a lo dispuesto en el art, 28,3 del Real Decreto 1393/2007, 
cuando el plan de estudios no supere el proceso de acreditación previsto en el artículo 27 del citado 
Real Decreto. 


En segundo  lugar, podrá precederse a  la extinción, según  lo dispuesto en el art, 28,2 del R.D, 
1393/2007, en caso de que se produzcan modificaciones sustanciales en el plan de estudios, a juicio 
de  las Comisiones a  las que se hace alusión en el art, 25 del mismo Real Decreto, o supongan un 
cambio en los objetivos y naturaleza del título. En este supuesto, se considerará que se trata de un 
nuevo  plan  de  estudios,  iniciándose,  en  su  caso,  de  nuevo  los  procedimientos  de  verificación, 
autorización e inscripción previstos por los artículos 25 y 26. 


En tercer lugar, se podría plantear la necesidad de extinción de este Título de Grado, por acuerdo 
de Consejo de Gobierno, si se registrase un descenso tal en el número de peticiones que, por su 
magnitud, pudiese  ser valorado por parte del Consejo de Gobierno en el  sentido de  considerar 
desproporcionada  la  inversión de medios humanos y materiales en relación con  la demanda y  la 
función social del título. 


En todos  los supuestos que puedan dar  lugar a  la extinción, se establecerá un calendario que 
deberá respetar lo dispuesto en la normativa vigente y los derechos de los/las estudiantes que estén 
cursando  los estudios de dicho Título en el momento en que se tome esa decisión. Asimismo, se 
tendrá  en  cuenta  a  la  hora  de  elaborar  dicho  calendario  el  objetivo  de  garantizar  los  niveles 
adecuados de formación de las materias en extinción y la obtención de resultados de aprendizaje. 


En todo caso, los/as estudiantes matriculados en asignaturas de los Planes en extinción tendrán 
derecho  a  cuatro  convocatorias  de  examen  consecutivas  para  las  asignaturas  de  cada  curso 
académico (dos por matrícula de curso académico), contadas a partir de la fecha de extinción oficial 
del curso correspondiente, sin tener en cuenta  las convocatorias que pudieran haber consumido 
previamente a la extinción. 


5. Curso de implantación 


2010/2011. 


6. Enseñanzas que se extinguen por la impartición del título propuesto 


Título de Licenciado en Ciencias Ambientales. 
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4.4. TÍTULOS PROPIOS DE LA UNED 
 


CÓDIGO  NOMBRE DE CURSO


5072  ADICCIONES 


5060  ANÁLISIS DE DATOS Y DISEÑO Y TRATAMIENTO ESTADÍSTICO DE ENCUESTAS


5049  APRENDIZAJE ESTADÍSTICO Y DATA MINING


5064  APRENDIZAJE ESTADÍSTICO Y DATA MINING


5062  ASESORÍA FINANCIERA Y GESTIÓN DE CARTERAS


5010  BIOMEDICINA, BIOTECNOLOGÍA Y DERECHO


5050  CIENCIAS FORENSES Y DERECHO SANITARIO


5091  CIENCIAS FORENSES Y DERECHO SANITARIO


5011  DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA 


5057  DERECHO DEL COMERCIO INTERNACIONAL


5020  DERECHO NOBILIARIO Y PREMIAL, HERÁLDICA Y GENEALOGÍA


5075 
DERECHO PÚBLICO Y ESTADO AUTONÓMICO PARA LA FORMACIÓN DE FUNCIONARIOS Y TRABAJADORES 
PÚBLICOS 


5028  DESARROLLO DE DESTINOS TURÍSTICOS 


5092  DETECTIVE PRIVADO 


5083  DIRECCIÓN DE EMPRESAS Y MARKETING


5093  DIRECCIÓN DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS


5074  DIRECCIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS EN LA EMPRESA


5054  DIRECCIÓN DE OPERACIONES EN LA EMPRESA GLOBAL


5090  DISEÑO Y DESARROLLO DE APLICACIONES WEB


5003  DROGODEPENDENCIAS 


5001  EDUCACIÓN AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE


5077  EFICIENCIA ENERGÉTICA DE INSTALACIONES TÉRMICAS Y CERTIFICACIÓN ENERGÉTICA DE EDIFICIOS 


5048 
DIRECCIÓN, GESTIÓN, ADMINISTRACIÓN, PROMOCIÓN, CONSTRUCCIÓN Y ASESORAMIENTO INMOBILIARIO 
(PROGRAMA 2007‐2008) 


5067  ENERGÍA EÓLICA: FUNDAMENTOS Y TECNOLOGÍA 


5076  ENSEÑANZA DEL FRANCÉS COMO LENGUA EXTRANJERA


5022  ESTUDIOS SUPERIORES EN CIENCIAS E INGENIERÍA DE LA EDIFICACIÓN


5040  EXCLUSIÓN SOCIAL, INTEGRACIÓN Y CIUDADANÍA


5002  EXPERTO UNIVERSITARIO EN ADMINISTRACIÓN DE LA EDUCACIÓN (PROGRAMA 2009/2010) 


5031  FILATELIA Y NUMISMÁTICA 


5017  FORMACIÓN DE FORMADORES 


5034  FORMACIÓN DE FORMADORES 


5073  FORMACIÓN EN SALUD SEXUAL 


5021  GERONTOLOGÍA Y ATENCIÓN A LA TERCERA EDAD


5046  GESTIÓN AERONÁUTICA Y AEROPORTUARIA


5071  GESTIÓN AERONÁUTICA Y AEROPORTUARIA


5033  GESTIÓN DE CALIDAD II 


5078  GESTIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN ENFERMERÍA


5058  GESTIÓN DE SERVICIOS DE ENFERMERÍA


5045  GESTIÓN DIRECTIVA DE ORGANIZACIONES NO LUCRATIVAS


5005  HERRAMIENTAS DE GESTIÓN E INVESTIGACIÓN SANITARIA
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CÓDIGO  NOMBRE DE CURSO


5015  INGLÉS PARA FINES ESPECÍFICOS/ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSES


5013  INTERNACIONAL EN ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA Y FINANCIERA Y HACIENDA PÚBLICA 


5029  INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA


5041  INTERVENCIÓN PSICOTERAPÉUTICA


5024  INTERVENCIÓN Y GESTIÓN EN DEPENDENCIA Y DISCAPACIDAD. REHABILITACIÓN PSICO‐SOCIAL 


5036  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS 


5056  INVESTIGACIÓN DE MERCADOS (PROGRAMA 2007/2008)


5043  LOS MALOS TRATOS Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO. UNA VISIÓN MULTIDISCIPLINAR


5068  MARCO NORMATIVO DEL DESARROLLO SOSTENIBLE EN LA INDUSTRIA


5037  MARKETING FARMACÉUTICO 


5061  NUTRICIÓN, DIETÉTICA, FITOTERAPIA Y HOMEOPATÍA PARA PROFESIONALES DE LA SALUD 


5080  ORIENTACIÓN EN COMPETENCIAS 


5070  ORIENTACIÓN EN COMPETENCIAS 


5039  PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA II (PLAN DE ESTUDIOS 2004)


5042  PERIODISMO CIENTÍFICO Y COMUNICACIÓN CIENTÍFICA


5089  PERIODISMO Y COMUNICACIÓN CIENTÍFICA


5066  PLÁSTICOS Y CAUCHOS 


5059  PLÁSTICOS Y CAUCHOS (PLAN 2009)


5082  PREVENCIÓN Y CONTROL DE RIESGOS AMBIENTALES Y LABORALES


5007  PROGRAMACIÓN, COMUNICACIONES Y GESTIÓN DE SERVICIOS PARA TITULADOS NO INFORMÁTICOS 


5038  SEGUROS Y GESTIÓN DE RIESGO EMPRESARIAL


5008  TECNOLOGÍAS DIGITALES Y SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO


5044  TECNOLOGÍAS PARA LA EDUCACIÓN Y EL CONOCIMIENTO


5012  TELEDETECCIÓN


5065  TEORÍA DE LA INFORMACIÓN Y LA CODIFICACIÓN


5023  TEORÍA Y APLICACIÓN PRÁCTICA DEL MÉTODO DE ELEMENTOS FINITOS Y SIMULACIÓN 


5063  TURISMO Y DISCAPACIDAD 


5027  UNIÓN EUROPEA


213  ARCHIVÍSTICA 


519  AUDICIÓN Y LENGUAJE 


10  COMERCIO EXTERIOR 


437  COOPERACIÓN Y ACCIÓN HUMANITARIA


309  DERECHO CIVIL DE LA UNIÓN EUROPEA


675  DERECHO PENAL INTERNACIONAL 


352  DERECHOS HUMANOS: PASADO, PRESENTE Y FUTURO


615  EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS EN EL MARCO EUROPEO DEL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA


339  EDUCACIÓN ESPECIAL: PEDAGOGÍA TERAPÉUTICA


618  EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA: VALORES Y DERECHOS HUMANOS


288  EL MAGREB CONTEMPORÁNEO. LAS RELACIONES DE ESPAÑA CON EL NORTE DE ÁFRICA. 


126  ESTRÉS, ENVEJECIMIENTO Y NEURODEGENERACIÓN. INTERVENCIONES PSICOLÓGICAS Y FARMACOLÓGICAS


541  ESTUDIOS VASCOS: CIENCIAS HUMANAS, SOCIALES Y NATURALES


616  FORMACIÓN PARA LA PROMOCIÓN Y EDUCACIÓN PARA LA SALUD


436  GESTIÓN DE CRISIS 
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CÓDIGO  NOMBRE DE CURSO


670  GESTOR ENERGÉTICO EN LA EDIFICACIÓN


620  HISTORIA MILITAR


521  IGUALDAD EFECTIVA DE MUJERES Y HOMBRES: FORMACIÓN DE AGENTES DE IGUALDAD 


671  INICIACIÓN A LOS ESTUDIOS SOBRE PAZ, SEGURIDAD Y DEFENSA


617  MODELOS Y MÉTODOS DE OPTIMIZACIÓN


380 
PERFIL HISTÓRICO DE LOS CONTENCIOSOS EN ORIENTE PRÓXIMO: TURQUÍA VS. GRECIA/ ISRAEL ‐ PALESTINA/ 


IRAQ 


621  PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN DE INTERVENCIONES DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 


673  POLÍTICA EXTERIOR, SEGURIDAD Y DEFENSA DE LA UNIÓN EUROPEA


50  PROYECTOS DE CONSULTORÍA DE EMPRESAS


468  PSICOLOGÍA LEGAL Y FORENSE 


87  PSICOPATOLOGÍA Y SALUD 


676  SEGURIDAD EN EL MEDITERRANEO, PRÓXIMO ORIENTE Y ORIENTE MEDIO


672  SEGURIDAD Y CONFLICTOS INTERNACIONALES


619  SERVICIOS DE INTELIGENCIA 


674  SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y MANTENIMIENTO DE LA PAZ EN LA SOCIEDAD INTERNACIONAL CONTEMPORÁNEA 


565  TERAPIA COGNITIVO‐CONDUCTUAL EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA


36  TIPOS DE INTERÉS, TIPOS DE CAMBIO, RENTA VARIABLE Y ACTIVOS FINANCIEROS DERIVADOS 


89  TRADUCCIÓN INGLÉS ‐ ESPAÑOL 


686  ACCIONES WEB 2.0: ESTRATEGIAS Y HERRAMIENTAS EMPRESARIALES DEL FUTURO


417  ADMINISTRACIÓN LOCAL (GESTIÓN MUNICIPAL Y ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA)


734  ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE PLANES Y FONDOS DE PENSIONES


59 
AGENTES DE IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES: ACCIONES POSITIVAS EN EL MARCO DE LA 


COOPERACIÓN 


426  ANIMACIÓN A LA LECTURA 


684  ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL, OCIO Y TIEMPO LIBRE


691 
APRENDIENDO A COLABORAR Y COMPARTIR EN INTERNET: OPORTUNIDADES, RIESGOS Y TENDENCIAS DE 


EVOLUCIÓN DE LAS REDES SOCIALES 


11  AUDITORÍA FINANCIERA 


13  CALIDAD INDUSTRIAL 


640  CIENCIAS FORENSES PARA TRABAJADORES SOCIALES


683  COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS TURÍSTICOS


346  COMUNICACIÓN PÚBLICA Y DEFENSA


634  CONTABILIDAD GENERAL ADAPTADO A LA NUEVA NORMATIVA CONTABLE


221  CONTABILIDAD SUPERIOR 


629  CONTRATOS DEL SECTOR PÚBLICO 


633  COSMÉTICA Y DERMOFARMACIA 


347  CRIMINOLOGÍA 


687  CURSO IBEROAMERICANO DE INDICADORES Y ESTADÍSTICAS EDUCATIVAS


682  CURSO PRÁCTICO DE MEDIACIÓN 


523  DELINCUENCIA JUVENIL Y DERECHO PENAL DE MENORES


302  DERECHO AMBIENTAL 


638  DERECHO URBANÍSTICO 
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CÓDIGO  NOMBRE DE CURSO


635  DERECHO Y MORAL: NUEVAS PERSPECTIVAS


413  DESARROLLO DE APLICACIONES WEB DINÁMICAS


624  DESTREZAS PARA LA DIRECCIÓN DE LA EMPRESA Y DEL PERSONAL


220  DIAGNÓSTICO Y EDUCACIÓN DE LOS ALUMNOS CON ALTA CAPACIDAD


472  DIETÉTICA PARA PROFESORES: EDUCAR PARA COMER SANO Y EQUILIBRADO


678  DIRECCIÓN DE ESPECTÁCULOS TAURINOS


527  DIRECCIÓN DE OPERACIONES, LOGÍSTICA Y CALIDAD TOTAL EN LA PRODUCCIÓN Y LA LOGÍSTICA 


4  DIRECCIÓN FINANCIERA 


627  DIRECCIÓN, ORGANIZACIÓN Y GESTIÓN DE LA PYME


319  DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE ACTIVIDADES TURÍSTICAS


69  DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE EMPRESAS


694  DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA PRODUCCIÓN Y DE LA LOGÍSTICA


473  DISEÑO INDUSTRIAL Y DESARROLLO DE PRODUCTOS


1  EDUCACIÓN DE PERSONAS ADULTAS


292  EDUCACIÓN FÍSICA 


320  EDUCACIÓN INFANTIL 


2  EDUCACIÓN VIAL PARA PROFESORES


685 
EL DERECHO A DECIDIR SOBRE LA PROPIA SALUD DE LOS USUARIOS DE LOS SERVICIOS SANITARIOS Y 


FARMACÉUTICOS 


481 
EL DERECHO PROCESAL Y EL TRÁFICO JURÍDICO: JUICIO MONITORIO, PROPIEDAD HORIZONTAL Y 


ARRENDAMIENTOS URBANOS 


299  EL DINERO Y LA BANCA 


698 
EL TRABAJO SOCIAL EN EL SIGLO XXI: NUEVOS ENFOQUES, NUEVAS METODOLOGÍAS, NUEVAS DEMANDAS DE LA 


CIUDADANÍA 


632  EL USO DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y EL CONOCIMIENTO PARA MATEMÁTICAS 


411  ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA: ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE


228 
ESTRUCTURAS METÁLICAS: FABRICACIÓN, CONTROL Y PATOLOGÍA. NORMATIVA CÓDIGO TÉCNICO SE‐A Y 


EUROCÓDIGO 3 


769  EVALUACIÓN DE POLÍTICAS Y SERVICIOS EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS


695  EXPROPIACIÓN FORZOSA 


358  FORMACIÓN, CULTURA Y GESTIÓN DE MODA


526  FORMACIÓN DE FORMADORES Y EDUCADORES SOCIALES EN COMPETENCIAS INTERCULTURALES Y TECNOLÓGICAS


566  FORMACIÓN EN COMPETENCIAS DOCENTES Y DISCENTES


630  FORMACIÓN PARA LA NO‐VIOLENCIA: INTERCULTURALIDAD Y TRANSDISCIPLINARIEDAD 


322 
FORMACIÓN Y EMPRESA: DESARROLLO PROFESIONAL Y ESTRATEGIAS DE OPTIMIZACIÓN DE LOS RECURSOS 


HUMANOS 


567  FUNCIÓN PÚBLICA


700  FUNDAMENTOS Y ESTRATEGIAS PARA UN CRM


528  GESTIÓN, CONTROL Y AUDITORÍA DE SISTEMAS DE CALIDAD


693  GESTIÓN DE EMPRESAS HOTELERAS


735 
GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN DE LAS TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LAS 


ADMINISTRACIONES PÚBLICAS 


524  GESTIÓN DE LA INNOVACIÓN E INICIATIVAS EMPRENDEDORAS DE BASE TECNOLÓGICA 


cs
v:


 1
43


51
03


22
50


48
61


56
58


50
10


5







 


CÓDIGO  NOMBRE DE CURSO


689  GESTIÓN DE PERSONAL EN EL ÁMBITO DE LA DEFENSA


362  GESTIÓN DE PROYECTOS 


717  GESTIÓN DEL DESARROLLO TERRITORIAL


475  GESTIÓN DEL MERCADO CULTURAL Y DEL OCIO


533  GESTIÓN DEL RIESGO DE CRÉDITO CON MODELOS AVANZADOS


690  GESTIÓN ECONÓMICA DE LA DEFENSA


363  GESTIÓN Y PROMOCIÓN DEL TURISMO DE FERIAS Y CONGRESOS


628 
INGENIERÍA DE APLICACIONES INFORMÁTICAS PARA LA GESTIÓN Y LAS COMUNICACIONES EN LA EMPRESA 


GLOBAL 


680  INGENIERÍA DEL MANTENIMIENTO AVANZADO


367  INGENIERÍA FERROVIARIA 


415  INMIGRACIÓN Y MULTICULTURALISMO


570  INSTITUCIONES Y POLÍTICAS DE LA UNIÓN EUROPEA


637  INTELIGENCIA ARTIFICIAL: TÉCNICAS BÁSICAS Y APLICACIONES


369  INTERVENCIÓN EN CALIDAD DE VIDA DE PERSONAS MAYORES


432  INTRODUCCIÓN AL DERECHO DE LAS TELECOMUNICACIONES


477  INVESTIGACIÓN CRIMINAL 


572  JURISDICCIÓN CONTENCIOSO‐ADMINISTRATIVA


692  LAS FUERZAS ARMADAS ESPAÑOLAS


605  LOGÍSTICA Y TRANSPORTE PARA CAP (CERTIFICADO DE APTITUD PROFESIONAL)


66  MARKETING 


480  MARKETING PARA EMPRESAS DE MODA


626  MEDIACIÓN FAMILIAR 


636  MEDIACIÓN Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL ÁMBITO ESCOLAR


234  MÉTODOS AVANZADOS DE ESTADÍSTICA APLICADA


681  MUJER, INMIGRACIÓN Y RELIGIÓN 


639  ORGANIZACIÓN Y MOTIVACIÓN DE EQUIPOS DE TRABAJO


699  PERIODISMO DE MODA 


709  PERITAJE 


304  PRÁCTICA PROCESAL PENAL 


482  PROTECCIÓN DE DATOS 


696  PROTECCIÓN JURÍDICA FRENTE AL RUIDO


574  PSICOLOGÍA DEL COACHING 


575  PSICOLOGÍA DEL DEPORTE 


99  PSICOPATOLOGÍA Y SALUD 


235  RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LAS COMPETENCIAS BÁSICAS DE LA MATEMÁTICA EN PRIMARIA Y SECUNDARIA 


325  RELACIONES INSTITUCIONALES Y PROTOCOLO


326  RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA


576  SEGUROS 


71  SISTEMAS DE GESTIÓN DE BASES DE DATOS (INTERNET Y REDES IP)


688  SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y MANTENIMIENTO DE LA PAZ EN LA SOCIEDAD INTERNACIONAL CONTEMPORÁNEA 


91  TÉCNICAS DE ESTADÍSTICA MULTIVARIANTE


625  TERRORISMO Y ESTADO DE DERECHO
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CÓDIGO  NOMBRE DE CURSO


679  TUTORÍA EN LA ENSEÑANZA, LA UNIVERSIDAD Y LA EMPRESA


669  ADMINISTRACIÓN CONCURSAL 


77  ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS (M.B.A.)


612  CALIDAD EN LA GESTIÓN DE CENTROS UNIVERSITARIOS


463  COMITÉS DE ÉTICA: GESTIÓN Y PARTICIPACIÓN EN COMITÉS DE ÉTICA DE LA INVESTIGACIÓN Y ÉTICA SANITARIA 


330  DERECHO CONSTITUCIONAL 


425  DIRECCIÓN Y GESTIÓN INTEGRAL DE EMPRESAS INMOBILIARIAS Y DE LA CONSTRUCCIÓN 


537  ECONOMÍA APLICADA 


579  ECONOMÍA DE LAS TELECOMUNICACIONES


667  ENERGÍAS RENOVABLES Y SISTEMA ELÉCTRICO


275  ENSEÑANZA DEL ESPAÑOL COMO SEGUNDA LENGUA


465  ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA


644  ESTADÍSTICA APLICADA 


613  FILOLOGÍA HISPÁNICA 


646  FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN DOCENCIA E INVESTIGACIÓN PARA LA EDUCACIÓN SUPERIOR 


207  GERENCIA PÚBLICA PARA DIRECTIVOS IBEROAMERICANOS


45  GESTIÓN DE ENTIDADES DE CRÉDITO


668  GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE Y ECONOMÍA SOSTENIBLE


418  GESTIÓN PATRIMONIAL 


580  INNOVACIÓN EDUCATIVA Y EVALUACIÓN DE PROGRAMAS FORMATIVOS


539  INTERVENCIÓN EN CALIDAD DE VIDA DE PERSONAS MAYORES


434  LOGÍSTICA, TRANSPORTE Y SEGURIDAD VIAL


643  MARKETING FARMACÉUTICO 


535  MEDIACIÓN Y ORIENTACIÓN FAMILIAR


83  MERCADOS BURSÁTILES Y DERIVADOS FINANCIEROS


337  MERCADOS FINANCIEROS INTERNACIONALES


282  PRÁCTICA PROCESAL CIVIL 


641  PROTECCIÓN DE DATOS 


382  PROTOCOLO 


37  PSICOLOGÍA DE LA ACTIVIDAD FÍSICA Y DEL DEPORTE


256  PSICOPATOLOGÍA Y SALUD 


645  SEGURIDAD ALIMENTARIA 


642  SISTEMAS DE CALIDAD ISO 9000 Y EFQM, SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA I+D+I,


538 
DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE I+D+I Y SISTEMAS DE VIGILANCIA TECNOLÓGICA SISTEMAS INTEGRADOS DE 


GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIO AMBIENTE Y PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 


9  TERAPIA DE CONDUCTA 


648  ANÁLISIS, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS A RED 


649  APLICACIONES Y SERVICIOS SOBRE DISPOSITIVOS MÓVILES


395  ASESOR FINANCIERO EUROPEO 


484  ASPECTOS JURÍDICOS DE LA DISCAPACIDAD Y LA DEPENDENCIA: ESPECIAL


719 
REFERENCIA A LOS MAYORES 
ASPECTOS SOCIO‐JURÍDICOS DEL ISLAM EN ESPAÑA


446  ATENCIÓN INTEGRAL AL MAYOR. INTERVENCIÓN PRÁCTICA.
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503  CIENCIAS FORENSES PARA MIEMBROS DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL ESTADO Y 


722 
ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 
CONTRATO DE TRANSPORTE Y COMERCIALIZACIÓN OPERATIVA DEL TRANSPORTE POR 


504 
CARRETERA 
CULTURA Y SOCIEDAD CHINA (CURSO DE INTRODUCCIÓN A CHINA)


392  CURSO SUPERIOR DE DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE SEGURIDAD INTEGRAL


461  DERECHO DE AUTOR Y PROPIEDAD INTELECTUAL


710  DESARROLLO DE APLICACIONES WEB DINÁMICAS


727  DETECCIÓN TEMPRANA Y PREVENCIÓN DE LA DROGODEPENDENCIA EN EL ÁMBITO EDUCATIVO 


666  DIPLOMA DE ANALISTA EN MICROFINANZAS


720  DIPLOMA DE ANALISTA EN MICROFINANZAS. ARGENTINA


703  DIRECCIÓN DE SEGURIDAD 


551  DISEÑO, GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE PROYECTOS DE B‐LEARNING


407  DOMÓTICA E INMÓTICA 


552  ECONOMÍA, INTERMEDIACIÓN INMOBILIARIA Y GESTIÓN DE COOPERATIVAS INMOBILIARIAS 


501  EDUCACIÓN DE ADULTOS EN EL MARCO EUROPEO DE LA FORMACIÓN DE COMPETENCIAS (TELEFORMACIÓN)


6  EDUCACIÓN VIAL PARA EDUCADORES EXTRAESCOLARES


701  EDUCACIÓN Y ADIESTRAMIENTO CANINO ORIENTADO A TAREAS DE SEGURIDAD Y ASISTENCIA 


487  EDUCADORES Y FORMADORES DE PERSONAS ADULTAS EN EDUCACIÓN VIAL


652  EJECUTIVO EXPERTO EN MICROFINANZAS


702 
EL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA DE PREVENCION DEL BLANQUEO DE CAPITALES Y LAS HERRAMIENTAS 
INFORMÁTICAS 


706  EL DERECHO EN EL AULA: TRATAMIENTO JURÍDICO DE SITUACIONES DE CONFLICTO 


553  EL TRABAJO EN EQUIPO EN DISPOSITIVOS RESIDENCIALES: LA METODOLOGÍA DE LA COMUNIDAD TERAPÉUTICA


704  ENERGÍA DE LA BIOMASA 


451  ENERGÍA EÓLICA


242  ENERGÍA FOTOVOLTAICA 


488  ENERGÍA SOLAR TÉRMICA 


614  ENSEÑANZA DE ESPAÑOL PARA INMIGRANTES. BASES METODOLÓGICAS


607  ENSEÑANZA DE ESPAÑOL PARA INMIGRANTES. BASES TEÓRICAS


448  EQUIPOS E INSTALACIONES ELÉCTRICAS


721  ESPECIALISTA EN CONDUCCIÓN RACIONAL


447  FORMACIÓN EN AEROMODELISMO Y AERONÁUTICA.


650  GASTRONOMÍA Y GESTIÓN DE RESTAURANTES


554  GESTIÓN DE SERVICIOS TI BASADOS EN ITIL ® E ISO 20000


502  GESTIÓN DEL TURISMO ECUESTRE 


555  GESTIÓN INTEGRAL DE INSTALACIONES EN EDIFICIOS. HACIA LA EFICIENCIA ENERGÉTICA 


715  GESTIÓN PRESUPUESTARIA EN LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (TELEFORMACIÓN) 


707  GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE FUNDACIONES


716  GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL (TELEFORMACIÓN)


390  GESTIÓN Y DIRECCIÓN DE CENTROS GERIÁTRICOS Y DE TERCERA EDAD


713  GESTIÓN Y PLANIFICACIÓN DE EMPRESAS PARA MANDOS INTERMEDIOS‐ I


507  GESTIÓN Y TÉCNICAS DE POLICÍA JUDICIAL


726  INNOVACIÓN ABIERTA EN LA GESTIÓN DE PROYECTOS CULTURALES
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556  INSTALACIONES CON ENERGÍA SOLAR TÉRMICA PARA CALOR, FRÍO Y PROCESOS INDUSTRIALES 


647  INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON ADOLESCENTES Y JÓVENES EN DIFICULTAD SOCIAL 


705  INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON INFANCIA EN RIESGO


651  INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA CON NIÑOS Y ADOLESCENTES CON TRASTORNOS DE CONDUCTA 


516  INTRODUCCIÓN A INTERNET (TELEFORMACIÓN)


511  INTRODUCCIÓN AL DREAMWEAVER (TELEFORMACIÓN)


510  INTRODUCCIÓN AL MICROSOFT WORD (TELEFORMACIÓN)


514  INTRODUCCIÓN AL MICROSOFT ACCESS (TELEFORMACIÓN)


512  INTRODUCCIÓN AL MICROSOFT EXCEL (TELEFORMACIÓN)


513  INTRODUCCIÓN AL MICROSOFT POWERPOINT (TELEFORMACIÓN)


515  INTRODUCCIÓN AL PHOTOSHOP (TELEFORMACIÓN)


562  ISLAM Y PRINCIPIOS DEMOCRÁTICOS


557  LA VIOLENCIA EN LA FAMILIA. TRATAMIENTO Y PREVENCIÓN


399  LOGÍSTICA, TRANSPORTE Y DISTRIBUCIÓN


505  LOS MALOS TRATOS Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO. UNA VISIÓN MULTIDISCIPLINAR


563  MANTENIMIENTO INDUSTRIAL 


558  MEDIACIÓN INTERCULTURAL 


733  MONTAJE Y DIMENSIONADO DE SISTEMAS DE CLIMATIZACIÓN RADIANTE INVISIBLE 


401  OFICINAS DE FARMACIA. AUXILIAR DE FARMACIA.


606  PROGRAMA DE GESTIÓN EN MICROFINANZAS


506  PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE VIDEOJUEGOS


601  PSICOGRAFOLOGÍA, PERICIA CALIGRÁFICA Y DOCUMENTOSCOPIA


714  RÉGIMEN JURÍDICO Y PROCEDIMIENTO DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS (TELEFORMACIÓN) 


559  SEGURIDAD CIUDADANA, INVESTIGACIÓN Y PREVENCIÓN DE LA CRIMINALIDAD


449  SEGURIDAD INFORMÁTICA EN REDES DE ORDENADORES


224  SEGURIDAD VIAL


249  SOSTENIBILIDAD Y EFICIENCIA ENERGÉTICA EN EL ÁMBITO ELÉCTRICO. GESTIÓN Y RECURSOS 


314  TOPOGRAFÍA, FOTOGRAMETRÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA


730  VICKI SHERPA: LA PEDAGOGÍA TRANSFORMADORA


608  A VUELTAS CON LOS DATOS. LA ESTADÍSTICA EN LA VIDA COTIDIANA


545  ACCESO A LA INFORMÁTICA 


237  ACCESS. DISEÑO Y GESTIÓN DE BASES DE DATOS


638  ACOSO LABORAL (MOBBING): LA MIRADA PSICOSOCIAL


664  ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS


665  ADOLESCENCIA Y ABUSO DE ALCOHOL: ESTRATEGIAS PARA LA PREVENCIÓN


417  AGUAS POTABLES PARA CONSUMO HUMANO. GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD


546  AMPLIACIÓN DE OFIMÁTICA: POWERPOINT Y OUTLOOK


454  ANTROPOLOGÍA Y CINE 


640  ANTROPOLOGÍA Y DESARROLLO 


666  APLICACIONES WEB DINÁMICAS CON ASP .NET


667  APRENDER A CREAR MÚSICA CON UN ORDENADOR


611  APRENDER A VER CINE 


496  APRENDER OFIMÁTICA: WORD Y EXCEL
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456 
APRENDO A SOLUCIONAR CONFLICTOS: ESTRATEGIAS, TÉCNICAS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES PARA APRENDER 


CONDUCTAS POSITIVAS 


642  ARQUITECTURA Y DESARROLLO DE GRANDES SISTEMAS SOFTWARE EMPOTRADOS DE TIEMPO REAL 


643  AUTOCAD 


280  AUTÓMATAS PROGRAMABLES: ESTRUCTURA Y PROGRAMACIÓN


584  AUTOMATIZACIÓN INDUSTRIAL 


270  AVANCES TECNOLÓGICOS EN TRADUCCIÓN


446  C#: PROGRAMACIÓN Y ENTORNO .NET


497  CALIBRACIÓN E INCERTIDUMBRE EN LOS LABORATORIOS QUÍMICOS


612  CALIDAD DEL AIRE Y CONTROL DE LA CONTAMINACIÓN ATMOSFÉRICA


549  CERTIFICACIÓN CON ISO 9001:2000


614  CINE, MÚSICA Y TELEVISIÓN EN LA ITALIA ACTUAL


668  CÓMO CONSTRUIR UN BUSCADOR WEB


669  CÓMO PREVENIR LA VIOLENCIA DE GÉNERO EN LA EDUCACIÓN


670  COMPETENCIA SOCIAL: EDUCACIÓN PARA LA CONVIVENCIA


586  COMPRENDER LA ECONOMÍA INTERNACIONAL


645  COMUNICACIÓN PERSONAL Y SU DIMENSIÓN PÚBLICA


499  CONSIDERACIONES CRIMINOLÓGICAS EN LA VIOLENCIA DE GÉNERO


646  CONTROL DE REFRIGERACIÓN Y MEDIO AMBIENTE


671  CREACIÓN Y GESTIÓN DE DOCUMENTOS PDF CON ADOBE ACROBAT


168  CRIMINOLOGÍA:TEORÍAS DE LA CRIMINALIDAD


459  CULTURA Y GESTIÓN DE MODA 


212  CURSO BÁSICO DE AUTOEMPLEO: COMO CREAR SU PROPIO NEGOCIO


243  CURSO BÁSICO SOBRE BOLSA: MERCADOS FINANCIEROS, ASPECTOS FISCALES E INFORMÁTICOS 


269  CURSO DE HUMANIDADES CONTEMPORÁNEAS


63  CURSO PRÁCTICO DE FRANCÉS (NIVEL ELEMENTAL)


291  CURSO PRÁCTICO SOBRE EL IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS (IRPF) 


502  DERECHOS FUNDAMENTALES DE LOS RECLUSOS. NOCIONES BÁSICAS


648  DESARROLLA EL LIDER QUE HAY EN TI


616  DESARROLLO DE APLICACIONES WEB PARA COMERCIO ELECTRÓNICO. TIENDAS VIRTUALES 


672  DESARROLLO DE LA INTELIGENCIA A TRAVÉS DEL BRIDGE


506  DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA PYME 


107  DISEÑO GRÁFICO IMAGEN Y DESARROLLO DE PRODUCTOS


649  DISEÑO, MONTAJE Y PROGRAMACIÓN DE MICRO‐ROBOTS DE COMPETICIÓN


556  DISEÑO Y PROGRAMACIÓN EN FLASH


618  DOCUMENTACIÓN JURÍDICA 


462  DOMÓTICA CON AUTÓMATAS PROGRAMABLES


491  EL ANIMADOR Y LA ANIMACIÓN. DISEÑO DE PROYECTOS Y TÉCNICAS


193  EL ESTRÉS: SALUD FÍSICA, ANSIEDAD Y DEPRESIÓN


420  EL MALTRATO INFANTIL 


589 
EL MUNDO DEL VINO:APRENDER UN IDIOMA A TRAVÉS DE LA VITICULTURA Y LA ENOLOGÍA (INGLÉS, FRANCÉS, 


ESPAÑOL Y OTROS) 
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559  EL PODER DE LA IMAGEN EN EL MUNDO ANTIGUO


650  EL PROBLEMA DEL ORDEN JURÍDICO‐POLÍTICO JUSTO EN LA SOCIEDAD ACTUAL


466  EL PROCESO DE NULIDAD MATRIMONIAL, SEPARACIÓN Y DIVORCIO. UN ENFOQUE ELEMENTAL Y PRÁCTICO 


651  ELEMENTOS Y MOLÉCULAS DEL CRIMEN


560  EMOCIONES POSITIVAS 


673  ESTADO ESPAÑOL DE PARTIDOS Y DEMOCRACIA MILITANTE


251  ESTIMULACIÓN TEMPRANA 


561  ETNOMUSICOLOGÍA 


144  EUROPA EN EL ÁMBITO DE LA COOPERACIÓN AL DESARROLLO: GESTIÓN DE PROYECTOS 


203  EVALUACIÓN DE LOS SERVICIOS SOCIALES


652  FAMILIAS. ASPECTOS EDUCATIVOS Y SOCIALES


674  FILOSOFÍA Y TERROR 


395  FISCALIDAD AUTONÓMICA Y LOCAL


423  FORMACIÓN Y DESARROLLO LOCAL 


475  ¡GESTIÓN DE CONTENIDOS (CMS) Y CONFIGURACIÓN DE PORTALES WEB CON SOFTWARE LIBRE! 


302  GESTIÓN DE LA CALIDAD UNE‐EN‐ISO 9001: IMPLANTACIÓN EN LA INDUSTRIA QUÍMICA 


564  GESTIÓN FISCAL DE PATRIMONIOS 


353  GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL EN LA EMPRESA


517  GRAMÁTICA INGLESA PARA PROFESORES


315  HISTORIA Y LITERATURA: LA OBRA LITERARIA COMO FUENTE HISTÓRICA


69  INFORMÁTICA JURÍDICA 


448  INFORMÁTICA PARA EL DISEÑO MECÁNICO


204  INFORMÁTICA Y DERECHO: DERECHO INFORMÁTICO


429  INGLÉS CON FINES PROFESIONALES (ECONÓMICO, JURÍDICO E INFORMÁTICO)


206  INICIACIÓN AL DERECHO DE LA UNIÓN EUROPEA


389  INSERCIÓN Y DESARROLLO PROFESIONAL EN EL NUEVO MERCADO LABORAL


624  INTERCULTURALIDAD Y PROYECTOS DE ANIMACIÓN SOCIOCULTURAL


197  INTRODUCCIÓN A INTERNET Y AL DISEÑO DE PÁGINAS WEB


653  INTRODUCCIÓN A LA CRIPTOGRAFÍA


654  INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN NEUROLINGÜÍSTICA


240  INTRODUCCIÓN A LA QUÍMICA DE LA COSMÉTICA


198  INTRODUCCIÓN AL LINUX 


655  INTRODUCCIÓN AL JUDAÍSMO 


413  ¡J2EE: APLICACIONES AVANZADAS DE JAVA PARA ENTORNOS PROFESIONALES!


656  LA CARRERA ADMINISTRATIVA EN LA FUNCIÓN PÚBLICA


657  LA CONSTITUCIÓN, LA GLOBALIZACIÓN Y LA SOCIEDAD MULTICULTURAL


675  LA ENERGÍA DEL HIDRÓGENO: ABUNDANTE, EFICIENTE Y LIMPIA. ANÁLISIS ECONÓMICO‐AMBIENTAL 


658  LA FILOSOFÍA COMO TERAPIA 


676  LA GESTIÓN DE LA VIDA VIRTUAL 


677  LA HERENCIA CELTA EN LAS LITERATURAS DEL OCCIDENTE ATLÁNTICO


678  LA HISTORIA DE VIDA COMO INSTRUMENTO PARA LA INVESTIGACIÓN Y LA DOCENCIA 


659  LA LEY DE DEPENDENCIA: CUESTIONES PRÁCTICAS (DERECHOS Y OBLIGACIONES, PROCEDIMIENTOS, 
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PRESTACIONES, FINANCIACIÓN, INFRACCIONES Y SANCIONES Y RECURSOS) 


443  LA PROTECCIÓN JURÍDICA DEL MENOR. ASPECTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS


679  LA REPRESIÓN DE LOS ILÍCITOS AMBIENTALES


596 
LAS CLAVES DEL ÉXITO EN LA COMUNICACIÓN INTERPERSONAL: DOMINIO DE ESTRATEGIAS VERBALES Y NO 


VERBALES 


431  LAS MUJERES ESCRITORAS EN LA HISTORIA DE LA LITERATURA ESPAÑOLA


94  LENGUA INGLESA (NIVEL AVANZADO)


272  LENGUA INGLESA (NIVEL ELEMENTAL)


93  LENGUA INGLESA (NIVEL INTERMEDIO)


627  LENGUA Y CULTURA GASTRONÓMICA ITALIANAS


95  LITERATURA Y CINE 


680  LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y/O DEPENDENCIA


628  MECENAZGO Y COLECCIONISMO EN EL RENACIMIENTO EUROPEO


425  MEDIACIÓN INTERCULTURAL EN CONTEXTOS SOCIOEDUCATIVOS


661  NUTRICIÓN COMO PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES


662  NUTRICIÓN Y DIETÉTICA 


426  ORIENTACIÓN LABORAL DE GRUPOS DESFAVORECIDOS FRENTE AL EMPLEO


573  PATRIMONIO CULTURAL: DISEÑO Y GESTIÓN DE PROYECTOS


629  PATRIMONIO, MUSEOS Y ARQUEOLOGÍA


528  PENSAR Y VIVIR DE FORMA CREATIVA: UN RETO DE LA EDUCACIÓN PERMANENTE


681  PHOTOSHOP: RETOQUE DIGITAL Y SU APLICACIÓN A LAS CIENCIAS SOCIALES


574  POSICIONAMIENTO EN BUSCADORES


494  PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: CUESTIONES PRÁCTICAS


602  PROGRAMACIÓN AVANZADA EN C+ +


348  PROGRAMACIÓN ORIENTADA A OBJETOS EN JAVA


147  PSICOBIOLOGÍA DE LA DROGADICCIÓN


663  PSICOLOGÍA DEL CONSUMO, PUBLICIDAD Y MARKETING


578  PSICOLOGÍA Y CINE 


148  QUÍMICA BÁSICA DEL MEDIO AMBIENTE


535  RECURSOS ADMINISTRATIVOS: CUESTIONES PRÁCTICAS


283  RECURSOS Y LENGUAJES PARA EL DESARROLLO DE ENTORNOS WEB


473  SEXO Y SOCIEDAD EN EL MUNDO GRECORROMANO


298  SOLUCIONES JURÍDICAS A LA CONFLICTIVIDAD EN LAS COMUNIDADES DE VECINOS


432  TÉCNICAS DE ESCRITURA DE DOCUMENTOS EN INGLÉS


518  TÉCNICAS DE RELAJACIÓN HACIA UNA VIDA MÁS TRANQUILA


579  TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA ADMINISTRACIÓN ELECTRÓNICA


603  TEORÍA Y PRÁCTICA DE LA ORGANIZACIÓN ADMINISTRATIVA


257  TOPOGRAFÍA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA


542  TOXICOLOGÍA AMBIENTAL 


60  TRADUCCIÓN DEL INGLÉS AL ESPAÑOL: TEORÍA Y PRÁCTICA


311  TRADUCCIÓN E INTERPRETACIÓN DE TEXTOS LITERARIOS EN LENGUA INGLESA


504  VIOLENCIA EN LA FAMILIA 


582  WEB 2.0 
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449  XML: FUNDAMENTOS BÁSICOS PARA LA GESTIÓN DE CONTENIDOS


607  3D STUDIO MAX


635  3D STUDIO MAX AVANZADO 


431 
"ABRE LOS OJOS": EL CINE COMO ARTE, FORMA DE CONOCIMIENTO Y RECURSO DIDÁCTICO. ENSEÑANZA 


PRIMARIA, SECUNDARIA Y SUPERIOR 


287  ACCIONES EDUCATIVAS DE ESPAÑA EN EL EXTERIOR


618  ADMINISTRACIÓN Y GESTIÓN DE SISTEMAS OPERATIVOS


501  ANÁLISIS Y USO DE TEXTOS LITERARIOS PARA LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA 


198  ANSIEDAD Y DEPRESIÓN EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA


592  ARITMÉTICA: PASADO, PRESENTE Y FUTURO


567  ASPECTOS PSICOEDUCATIVOS DEL BULLYNG: ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO EN EL AULA 


464  CÁMARA... ¡ACCIÓN! EL CINE EN EL AULA


593  CAMBIO CLIMÁTICO Y CALENTAMIENTO GLOBAL


122  CÓMO DIAGNOSTICAR Y MEJORAR LOS ESTILOS DE APRENDIZAJE


524  CÓMO ELABORAR PROGRAMACIONES DIDÁCTICAS POR COMPETENCIAS


515  CÓMO MANEJARSE CORRECTAMENTE EN INFORMÁTICA


594  COMPETENCIA DOCENTE: ENSEÑAR A APRENDER


439  COMPRENSIÓN E INTERPRETACIÓN DE LAS OBRAS FILOSÓFICAS: FUNDAMENTOS DE HERMENÉUTICA APLICADA 


516  CONFIGURACIÓN E IMPARTICIÓN DE CURSOS VIRTUALES CON MOODLE


93  CONSTRUCCIÓN DE JUGUETES CON MOVIMIENTO PARA INFANTIL Y PRIMARIA


289  CUÉNTAME. EL CUENTO Y LA NARRACIÓN EN LA EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA


347  CULTURA CLÁSICA: ACTUALIZACIÓN CIENTÍFICA Y DIDÁCTICA


429  CULTURA POSTMODERNA Y RACIONALIDAD PRAGMÁTICA


469  CURSO BÁSICO DE LENGUA GRIEGA ACTUAL


600  CURSO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LOS PLANES PARA EL FOMENTO DEL BILINGÜISMO/PLURILINGÜISMO 


601  CURSO DE PRONUNCIACIÓN INGLESA PARA FORMACIÓN DE PROFESORADO


376  CURSO DE TRADUCCIÓN (FRANCÉS‐ESPAÑOL)


470  CURSO MEDIO DE GRIEGO ACTUAL. LENGUA Y LITERATURA


36  DADOS, MONEDAS Y URNAS 


619  DESARROLLO DE APLICACIONES CON ASP.NET


463  DESARROLLO DE APLICACIONES WEB DINÁMICAS APLICADAS A LA ENSEÑANZA


525  DESARROLLO ECONÓMICO Y GLOBALIZACIÓN


124  DIAGNÓSTICO EN ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN PSICOPEDAGÓGICA


213  DIDÁCTICA DE LA BOTÁNICA: CONOCIMIENTO DE LAS PLANTAS A TRAVÉS DE SUS USOS Y APLICACIONES 


22  DIDÁCTICA DE LA EDUCACIÓN MUSICAL. LO QUE SEA SONARÁ


82 
DIDÁCTICA DE LA GEOGRAFÍA Y CIENCIAS SOCIALES: FUNDAMENTACIÓN, PROGRAMACIÓN Y APLICACIÓN DE LAS 


NUEVAS TECNOLOGÍAS 


203  DIDÁCTICA DE LA HISTORIA: IDEAS, ELEMENTOS Y RECURSOS PARA AYUDAR AL PROFESOR 


214  DIDÁCTICA DE LA HISTORIA Y EDUCACIÓN DE LA TEMPORALIDAD: TIEMPO SOCIAL Y TIEMPO HISTÓRICO 


472  DIDÁCTICA DE LA HISTORIA Y FORMACIÓN DE LA CIUDADANÍA


59  DIDÁCTICA DE LA QUÍMICA: PROGRAMACIÓN Y RECURSOS


570  DIDÁCTICA DE LAS HUMANIDADES EN LA ENSEÑANZA SECUNDARIA ITALIANA
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610  DIDÁCTICA DEL PATRIMONIO CULTURAL


547  DIRECCIÓN DE CENTROS EDUCATIVOS Y CONEXIÓN CON EL ENTORNO


432  DISCAPACIDAD INTELECTUAL: DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA


595  DISEÑANDO LA ESCUELA DEL MAÑANA: DE LAS TIC A LA NUEVA COMUNICACIÓN


620  DISEÑO DE TALLERES DE ROBÓTICA CON LEGO MINDSTORMS PARA EL CURRÍCULO DE ESO Y FP 


14  DISLEXIAS: DIAGNÓSTICO, RECUPERACIÓN, PREVENCIÓN


571  ECOLOGÍA Y EDUCACIÓN AMBIENTAL: INTERRELACIÓN CON LOS PROBLEMAS AMBIENTALES 


519  EDUCACIÓN AMBIENTAL: BASES ÉTICAS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICAS


21  EDUCACIÓN ESPECIAL PARA LA INTEGRACIÓN ESCOLAR


526  EDUCACIÓN INTERCULTURAL: ENFOQUE Y PRÁCTICAS


572  EDUCACIÓN PARA EL CONSUMO 


478  EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA: DIMENSIONES ÉTICO‐POLÍTICAS


494  EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA Y LA CONVIVENCIA DEMOCRÁTICA


269  EDUCACIÓN Y SISTEMAS EDUCATIVOS EN LA ANTIGÜEDAD


290  EDUCANDO PARA LA IGUALDAD. INTERVENCIÓN Y PREVENCIÓN DEL SEXISMO DESDE LA EDUCACIÓN 


103  EL CINE Y EL VÍDEO: RECURSOS DIDÁCTICOS PARA LA HISTORIA Y LAS CIENCIAS SOCIALES 


574  EL CULTIVO DE SÍ MISMO EN NIETZSCHE Y SU PROYECCIÓN EN EL ÚLTIMO FOUCAULT 


575  EL DESARROLLO DE LAS COMPETENCIAS DEL LIDERAZGO ÉTICO A TRAVÉS DE LA TOMA DE DECISIONES 


576  EL LIDERAZGO FEMENINO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS


549 
EL PATRIMONIO HISTÓRICO‐CIENTÍFICO DE LOS IES COMO RECURSO DIDÁCTICO EN LAS CIENCIAS PARA EL 


MUNDO CONTEMPORÁNEO 


577  EL SISTEMA PERIÓDICO Y LA EVOLUCIÓN DE LA QUÍMICA


215  EL TRABAJO DEL PROFESORADO EN CONTEXTOS EDUCATIVOS PROBLEMÁTICOS (I): ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD 


267  EL USO DE LA LITERATURA EN EL ESTUDIO DE LA FILOSOFÍA: ASPECTOS TEÓRICOS Y PRÁCTICOS 


591  ENERGÍA: GEOPOLÍTICA, ECONOMÍA Y SOSTENIBILIDAD


6  ENSEÑANZA DE LA LENGUA Y LA LITERATURA


578  ENSEÑANZA DE MATEMÁTICAS A TRAVÉS DE LA MAGIA


541  ESCRIBIR MATEMÁTICAS 


579  ESPINOSA Y DELEUZE: LA APUESTA POR LA INMANENCIA


216  ESTADÍSTICA E INFORMÁTICA (SPSS/PC) PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS EDUCATIVOS 


43  ESTRATEGIAS DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE


428  ÉTICA DEL S. XX EN SUS TEXTOS 


243  FÁRMACOS Y MEDICAMENTOS 


512  FILOSOFÍA Y DOLOR 


513  FILOSOFÍA Y LITERATURA EN EL BARROCO ESPAÑOL


481 
FORMACIÓN DE EDUCADORES DE PERSONAS ADULTAS: MODELOS DE ENSEÑANZA‐ APRENDIZAJE INTERCULTURAL 


Y SOCIOLABORAL 


603  FORMACIÓN EN COMPETENCIAS COMUNICATIVAS Y ARTÍSTICAS A TRAVÉS DE LA NARRATIVA Y LA NARRATOLOGÍA


319  FRACASO ESCOLAR Y PROBLEMAS DE APRENDIZAJE. DIAGNÓSTICO E INTERVENCIÓN DIDÁCTICA 


580  GEOMETRÍA DINÁMICA EN LAS AULAS CON GEOGEBRA


581  GESTIÓN DE BASES DE DATOS CON ACCESS
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612  HEGEL: VERDAD Y EXPERIENCIA 


148  HISTORIA ANTIGUA DE HISPANIA: DEL AMANECER DE LOS PUEBLOS INDÍGENAS A LA PLENITUD ROMANA 


582  HISTORIA Y USO DEL PASADO. TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE COMUNICACIÓN


291  IMPLICACIONES EDUCATIVAS DE LA INTELIGENCIA EMOCIONAL


251  INFLUENCIAS DE LA MITOLOGÍA CLÁSICA EN LA LITERATURA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA DEL SIGLO XX 


252  INGLÉS. CURSO DE PERFECCIONAMIENTO PARA PROFESORES


378  INGLÉS (NIVEL ELEMENTAL) 


602 
INICIACIÓN AL BILINGÜISMO Y A LA EDUCACIÓN BILINGÜE PARA PROFESORES DE ENSEÑANZA PRIMARIA Y 


SECUNDARIA 


596  INNOVACIÓN EN EDUCACIÓN FÍSICA:HACIA UNA DIDÁCTICA DEL ÁREA PARA LA IGUALDAD DE GÉNERO 


550  INTEGRACIÓN SOCIOLABORAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL


172  INTERNET EN LA ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN


416  INTERVENCIÓN PSICOEDUCATIVA EN LOS PROCESOS DE APRENDIZAJE


517  INTRODUCCIÓN A INTERNET Y AL DISEÑO DE PÁGINAS WEB


24  INTRODUCCIÓN A LA ASTROFÍSICA 


604  INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN LINGÜÍSTICA PARA PROFESORES DE IDIOMAS


551  INTRODUCCIÓN A LA PREVENCIÓN DE DROGODEPENDENCIAS


169 
INTRODUCCIÓN AL LABORATORIO DE QUÍMICA: PRÁCTICAS SENCILLAS PARA ALUMNOS DE SECUNDARIA, 


BACHILLERATO Y FP 


597  INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN DEL PROFESORADO PARA LA INTERCULTURALIDAD Y LA SOSTENIIBILIDAD 


605  JOUER AVEC LES MOTS 


99  JUGAR Y APRENDER: EDUCACIÓN INFANTIL Y PRIMARIA


452  LA ENSEÑANZA DE ESPAÑOL A INMIGRANTES: UN INSTRUMENTO PARA LA INTEGRACIÓN 


502  LA ENSEÑANZA DE LA PRONUNCIACIÓN INGLESA A TRAVÉS DE TEXTOS RECITADOS Y CANTADOS 


425  LA ENSEÑANZA DEL INGLÉS COMO LENGUA EXTRANJERA


607  LA ESTRATEGIA MEDIOAMBIENTAL INTERNACIONAL


613  LA FILOSOFÍA VA AL CINE: EL CINE COMO ILUSTRACIÓN DE TEMAS Y PROBLEMAS FILOSÓFICOS 


583  LA MOTIVACIÓN EN LOS ESTUDIANTES


370  LA QUÍMICA EN LA VIDA COTIDIANA


614  LA RENOVACIÓN DEL PSICOANÁLISIS POR JACQUES LACAN: UNA INTRODUCCIÓN A SUS PRINCIPIOS ESENCIALES 


456  LA TRADICIÓN CLÁSICA EN LA LITERATURA ESPAÑOLA E HISPANOAMERICANA DEL SIGLO XX 


615  LA TRAGEDIA DE LA LIBERTAD 


340 
LAS DIFICULTADES EN EL APRENDIZAJE DE LENGUAS EXTRANJERAS: EVALUACIÓN Y ESTRATEGIAS DE 


INTERVENCIÓN 


78  LAS DISCAPACIDADES: ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN EDUCATIVA


598  LAS HERRAMIENTAS VIRTUALES COMO RECURSO DIDÁCTICO Y SU EVALUACIÓN


30  LAS RELACIONES PERSONALES EN EDUCACIÓN


563 
LAS TRANSFORMACIONES DE LA VIDA SEXUAL Y AMOROSA EN LA ACTUALIDAD: ¿UNA SOCIEDAD 


POSTPATRIARCAL? 


32  LECTURA DE LA IMAGEN Y SU APLICACIÓN TECNOLÓGICA Y DIDÁCTICA EN EL AULA


254  LENGUA INGLESA PARA PROFESORES


139  LITERATURA IRLANDESA: ORÍGENES Y EVOLUCIÓN
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504  LITERATURA NORTEAMERICANA HASTA 1900


275  LOS CENTROS DE DOCUMENTACIÓN Y LA INVESTIGACIÓN HISTÓRICA: ARCHIVOS Y BIBLIOTECAS 


608  LOS ORGANISMOS ECONÓMICOS INTERNACIONALES Y LAS CRISIS FINANCIERAS


586  LOS VALORES Y EL DERECHO EN LA EDUCACIÓN PARA LA CIUDADANÍA


171  MATEMÁTICA DISCRETA 


587  MATEMÁTICAS DINÁMICAS CON GEOGEBRA


280  MATEMÁTICAS RECREATIVAS EN EL AULA DE MATEMÁTICAS


556  MÉMOIRE ET PRÉSENCE DU PASSÉ DANS LE ROMAN CONTEMPORAIN FRANQAIS ET FRANCOPHONE 


557  MITOS EN LA LITERATURA GRIEGA ARCAICA Y CLÁSICA


558  MITOS POÉTICOS EN EL TEATRO DE LA EDAD DE ORO


186  MÚSICA Y SALUD: INTRODUCCIÓN A LA MUSICOTERAPIA


188  NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS A LA EDUCACIÓN


534  ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS INNOVADORES


588  PARADIGMAS, FRONTERAS Y PROBLEMAS ACTUALES DE LA ÉTICA


589  PIZARRA DIGITAL: UN RECURSO TECNOLÓGICO EDUCATIVO PARA EL SIGLO XXI


606  PRIVADAMENTE PÚBLICAS: MUJER, MEMORIA Y ESCRITURA AUTOBIOGRÁFICA EN LENGUA INGLESA 


372  PROBLEMAS DE COMPORTAMIENTO EN LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA


590  PRODUCCIÓN DE MATERIAL MULTIMEDIA EN PDF ACROBAT


87  PROGRAMACIÓN Y DESARROLLO DE APLICACIONES EN LENGUAJE C


498  PROYECTO DE EDUCACIÓN INFANTIL A TRAVÉS DEL JUEGO


487  PSICOLOGÍA DE LA INTERPRETACIÓN ARTÍSTICA


348  ¿QUIÉNES SOMOS Y DE DÓNDE VENIMOS? EL ORIGEN Y EVOLUCIÓN DEL HOMBRE.


543  QUÍMICA Y CULTURA CIENTÍFICA 


616  RAÍCES Y ECOS DEL IDEALISMO ALEMÁN


617  RAZÓN VITAL, RAZÓN SENTIENTE, RAZÓN POÉTICA. LA IDEA DE FILOSOFÍA EN ORTEGA, ZUBIRI Y ZAMBRANO 


371  RESOLUCIÓN DE CASOS PRÁCTICOS EN ORIENTACIÓN PSICOEDUCATIVA


611  RETOQUE FOTOGRÁFICO DIGITAL CON PHOTOSHOP Y SU APLICACIÓN A LAS HUMANIDADES 


609  SEGURIDAD ALIMENTARIA Y PAÍSES EN DESARROLLO


489  SIMETRÍA:GEOMETRÍA, MOVIMIENTOS Y GRUPOS


190  SUPERVISIÓN E INSPECCIÓN EDUCATIVAS


178  TALLER DE ARTESANÍA TEXTIL 


227  TÉCNICAS, ESTRATEGIAS Y RECURSOS DE ANIMACIÓN LECTORA EN EL AULA


4  TECNOLOGÍA EN SECUNDARIA OBLIGATORIA (METODOLOGÍA Y CREATIVIDAD)


79  TEORÍA ELEMENTAL DE NÚMEROS 


599  TRABAJAR CON COMPETENCIAS: DISEÑO DE ACTIVIDADES EDUCATIVAS


539  TRATAMIENTO DE DATOS ESTADÍSTICOS CON SOFTWARE LIBRE (R)


540  UN MUNDO POR APRENDER. INTERNET Y RECURSOS TIC EN INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA 


499  VIOLENCIA Y RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS. TÉCNICAS DE INTERVENCIÓN


164  ACTIVIDADES DEPORTIVAS 


112  ASPECTOS FÍSICOS DEL USO DE LAS RADIACIONES EN MEDICINA. RADIOPROTECCIÓN 


160  BIOÉTICA Y BIODERECHO 


153  BIOTECNOLOGÍA APLICADA A LOS ALIMENTOS
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113  CRECIMIENTO CELULAR Y CÁNCER 


147  DIRECCIÓN MÉDICA Y GESTIÓN CLÍNICA


171  DIRECCIÓN Y GESTIÓN DE LA I + D + I EN CIENCIAS DE LA SALUD


165  EDUCACIÓN PARA LA SALUD 


133  EL MALTRATO INFANTIL: ASPECTOS CLÍNICOS, PREVENCIÓN Y TRATAMIENTO


111  ENFERMERÍA LEGAL Y FORENSE 


100  EPIDEMIOLOGÍA Y NUEVAS TECNOLOGÍAS APLICADAS


161  ESTADÍSTICA APLICADA A LAS CIENCIAS DE LA SALUD


166  FILOSOFÍA Y BIOÉTICA: PERSPECTIVAS PARA EL SIGLO XXI


104  FUNDAMENTOS DE NUTRICIÓN COMUNITARIA


145  GERONTOLOGÍA


123  HERRAMIENTAS INFORMÁTICAS EN INVESTIGACIÓN SANITARIA


146  HIPNOSIS CLÍNICA


141  INFORMACIÓN TÉCNICA DEL MEDICAMENTO


150  NEUROPSICOLOGÍA 


144  NUTRICIÓN ARTIFICIAL AMBULATORIA Y DOMICILIARIA


167  NUTRICIÓN, SALUD Y ALIMENTOS FUNCIONALES


163  PATOLOGÍAS NUTRICIONALES EN EL SIGLO XXI: UN RETO PARA LA SALUD PÚBLICA


106  PROMOCIÓN DE LA SALUD EN LA COMUNIDAD


159  SALUD, DEMOGRAFÍA Y SOCIEDAD EN LA POBLACIÓN ANCIANA


169  SALUD MENTAL COMUNITARIA (1° CURSO)


170  SALUD MENTAL COMUNITARIA (2° CURSO)


168  SEGURIDAD DEL PACIENTE 


152  TÉCNICAS PSICOLÓGICAS PARA EL CONTROL DEL ESTRÉS


158  TRASTORNOS PSICOLÓGICOS EN NIÑOS Y ADOLESCENTES
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OTROS RECURSOS HUMANOS: FIGURA DEL PROFESOR TUTOR Y PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN 
Y SERVICIOS 


INTRODUCCIÓN 


La figura del profesor tutor se encuentra contemplada en el Real Decreto 2005/1986 (BOE 
30.9.1986), que regula el régimen de la función tutorial en los Centros asociados de la UNED. 


Este Real Decreto ha constituido la normativa reguladora del “régimen de los profesores tutores 
de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en lo que se refiere a su especial vinculación 
con la misma, las funciones que desempeñan, su proceso de selección y el régimen retributivo que 
les afecta, al amparo de lo establecido en los artículos 44 y siguientes de la Ley Orgánica 11/1983, 
de 14 de agosto, de reforma universitaria” (Exposición de Motivos III del Decreto). En desarrollo del 
Real Decreto 2005/1986, la Junta de Gobierno de esta Universidad, en su reunión del 13 de julio de 
1990, aprobó el Reglamento del profesor tutor de la UNED, vigente y sin adaptar a la normativa 
universitaria actual, excepto pequeñas modificaciones electorales realizadas en 2011 y 2012. 


La Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, deroga la citada Ley Orgánica de 
reforma universitaria y establece en el párrafo 2 de su disposición adicional segunda: “En atención 
a sus especiales características, el Gobierno establecerá, sin perjuicio de los principios recogidos en 
esta Ley, una regulación específica de la Universidad Nacional de Educación a Distancia, que tendrá 
en cuenta, en todo caso, el régimen de sus centros asociados y de convenios con las Comunidades 
Autónomas y otras entidades públicas y privadas, las específicas obligaciones docentes de su 
profesorado, así como el régimen de los tutores.” El Gobierno aún no ha establecido tal regulación, 
resultando necesaria una reinterpretación del citado Real Decreto 2005/1986, a la luz de la nueva 
normativa de rango superior. 


Como consecuencia de la promulgación de la Ley Orgánica 4/2007, de 12 de abril, por la que se 
modifica la Ley 6/2001, de Universidades, la UNED llevó a cabo una reforma global de sus Estatutos 
para adaptarlos a la nueva normativa. En los nuevos Estatutos se regula la figura del profesor tutor 
en varios preceptos, dispersos a lo largo del articulado con ocasión de tratar otras figuras, pero 
fundamentalmente, dentro del Título VI, en el Capítulo II: “Personal docente e investigador”, 
dedicándole la Sección 5ª. 


En consecuencia, las fuentes reguladoras del profesor tutor son: la Ley Orgánica de 
Universidades, los Estatutos de la UNED y el Real Decreto regulador de la función tutorial. 


Para complementar el régimen jurídico del profesor tutor se debe tener en cuenta: 


a) Acuerdo del Consejo de Gobierno de la UNED de 27 de octubre de 2009, que aprueba el 
baremo para la valoración de los concursos de selección de profesores tutores de la UNED. 
Acuerdo de la comisión permanente de Consejo de Gobierno de la UNED de 24 de noviembre 
de 2009 que aprueba la Convocatoria de profesores tutores de máster y su baremo. 


b) Normativa de desarrollo de la UNED sobre el Espacio Europeo de Educación Superior. 


c) Reglamento Marco de Organización y de Funcionamiento de los Centros Asociados de 2011. 


d) Toda la normativa que afecta directa o indirectamente a los profesores tutores y que figura 
como anexo a este Estatuto, en gran medida, relacionada con la implantación de las 
titulaciones de grado y máster derivadas del proceso de Bolonia. 
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Los cambios metodológicos que la UNED ha impulsado en los últimos años, derivados de la 
necesidad de dar respuesta a la adaptación del EEES y basados en las TIC han determinado un 
cambio en la prestación de la función tutorial. Lo anterior se ha traducido en una necesidad de 
actualizar la normativa que afecta al profesorado tutor y que, en algunos casos, tenía más de veinte 
años de vigencia, por lo que se mostraba, en algunos aspectos, necesitada de actualización, 
especialmente en lo referente a la organización de campus que desde 2008 se ha establecido en la 
UNED. 


Igualmente, se hacía conveniente recoger, en un único documento, toda la normativa básica que 
afecta al profesorado tutor y que, además, sirviese para superar y actualizar el Reglamento del 
profesor-tutor de la UNED vigente desde 1990. 


El Estatuto del Profesor Tutor de la UNED (Aprobado en el Consejo de Gobierno de 30 de abril de 
2013) recoge la regulación de esta peculiar figura. 


Del profesor tutor, acceso a la condición de profesor tutor y régimen aplicable: 


Artículo 1. 


El profesor tutor es un miembro docente de la comunidad universitaria de la UNED, cuya 
vinculación con la misma es la establecida en el Real Decreto regulador de la función tutorial. 
Desempeña sus tareas docentes en los Centros Asociados y, de conformidad con lo previsto en los 
Estatutos de la UNED, participa en sus órganos docentes y de gobierno, así como en los de los 
Centros Asociados y organiza su participación y representación de acuerdo con lo previsto en la 
normativa que le es de aplicación y en este Estatuto. 


Artículo 2. 


El Rector concede la venia docendi y nombra a los profesores tutores a propuesta del Ente 
Jurídico Titular del Centro Asociado, previa convocatoria pública efectuada por éste. 


Artículo 3. 


1. La vinculación académica de los profesores tutores con la UNED se articulará a través de sus 
departamentos. 


2. En el ámbito económico y administrativo la vinculación será con el Ente Jurídico Titular del 
Centro Asociado. 


3. Los Centros Asociados, con la finalidad de facilitar el servicio tutorial y por un tiempo máximo 
de dos cursos académicos –de tres en el caso de asignaturas de nueva implantación– podrán 
contar con la colaboración de profesores tutores que no estén en posesión de la “venia 
docendi”. 


Artículo 4. 


1. Los profesores tutores realizan sus tareas docentes, presencial o telemáticamente, en 
asignaturas adscritas a uno o varios departamentos. La carga lectiva máxima de un profesor 
tutor será de tres asignaturas anuales o equivalentes. 


2. La tutoría es la realización efectiva de la tarea docente de los profesores tutores de las 
distintas asignaturas de las enseñanzas regladas de la UNED de grado y posgrado. El Consejo 
de Gobierno de la UNED fijará las distintas modalidades de tutoría que, en el momento de 
la aprobación de esta norma, son: 
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a) Tutoría de Centro. 


b) Tutoría de Campus. 


c) Tutoría Intercampus. 


3. El número de estudiantes por asignatura y año de cada profesor tutor se graduará en función 
de la tipología de la asignatura, de manera que permita desarrollar en términos razonables 
y de calidad su labor docente, según las normas dictadas por el Consejo de Gobierno. 


4. La realización de las funciones tutoriales no se considerará desempeño de un puesto de 
trabajo o actividad a efectos de la legislación sobre incompatibilidades, si no supera las 75 
horas anuales de dedicación. 


Artículo 5. 


1. La “venia docendi” será permanente hasta finalizar el curso académico en el que el profesor 
tutor cumpla los setenta años de edad. Podrá prorrogarse más allá de esa edad mediante 
resolución expresa del Rectorado de la UNED de carácter anual, previo informe favorable de 
la dirección del Centro y siempre que no concurran las circunstancias que puedan 
determinar su retirada. 


2. Cuando las necesidades de planificación docente del Centro así lo requieran, un profesor 
tutor podrá cambiar de asignatura o asignaturas, siempre que correspondan al catálogo de 
asignaturas afines descritas por el departamento correspondiente, tenga la titulación 
adecuada y el cambio sea aceptado por el profesor tutor. 


3. La evaluación de la actividad tutorial será llevada a cabo conforme a los procedimientos 
recogidos en el Manual de Evaluación de la Actividad Docente, aprobado por la UNED y 
certificado por la Agencia Nacional de Evaluación y Acreditación (ANECA). 


Dadas las diferentes actividades que los profesores tutores pueden llevar a cabo en las distintas 
asignaturas, los equipos docentes podrán desarrollar modelos de autoinforme y plan de mejoras, 
que deberán completar los profesores tutores de una asignatura. En todo caso, el resultado de la 
evaluación de su actividad docente será notificado a cada profesor tutor. Si resultara una valoración 
positiva, se entenderá prorrogada la actividad tutorial en la asignatura a cargo del profesor tutor 
evaluado, salvo cambios en el plan de tutorías. 


En caso de valoración negativa, el equipo docente enviará un informe motivado al interesado, al 
director del Departamento y al director del Centro Asociado en que ejerza su función el profesor 
tutor. Tras dos informes con valoración desfavorable, el Equipo docente podrá proponer que se 
desestime la idoneidad de este profesor tutor para el desempeño de sus funciones en la asignatura 
correspondiente. En esta situación, el director del Departamento dará traslado de tal propuesta, 
para su conocimiento, al responsable de la titulación, el Decano o Director de Escuela, y al Director 
del Centro Asociado en que preste sus servicios el profesor tutor valorado negativamente para que 
proceda a su sustitución. 


En ambos casos, el profesor tutor podrá presentar escrito de descargo ante una Comisión de 
Alegaciones formada por el Director del Departamento correspondiente, el coordinador o 
responsable de la titulación y un representante de su Centro Asociado, para lo cual tendrá acceso a 
toda la información que haya sido utilizada en su evaluación. 
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Artículo 6. 


1. De acuerdo con los Estatutos de la UNED y sin perjuicio de otras funciones que les 
encomiende la normativa vigente, los profesores tutores ejercen funciones docentes, 
presencial o telemáticamente, en uno o varios Centros Asociados de la UNED, que se 
concretan en: 


a) Facilitar orientaciones para la preparación de la asignatura, aclarar dudas de contenidos 
de las materias cuya tutoría desempeñan, siguiendo las directrices del Departamento. 


b) Realizar, seguir y calificar, según las directrices del equipo docente, las prácticas de las 
asignaturas que lo requieran. 


c) Corregir las pruebas de evaluación continua y explicar los criterios aplicados en la 
corrección de dichas pruebas. 


d) Informar al profesor o equipo docente responsable de cada asignatura del nivel de 
preparación de los estudiantes, especialmente a través de la evaluación continua. 


e) Orientar a los estudiantes de cara a las pruebas presenciales. 


f) Participar, de acuerdo con las directrices marcadas, en el seguimiento del curso virtual. 


2. Los departamentos facilitarán a los profesores tutores su inclusión en las tareas y proyectos 
de investigación, así como en las actividades generadas por los estudios de postgrado. 


Artículo 7. 


1. Son derechos de los profesores tutores los siguientes: 


a) Representar y ser representado en los órganos colegiados del Centro, sin perjuicio de que 
este derecho quede extendido a los órganos colegiados de la UNED dispuestos en sus 
Estatutos. 


b) Disponer de las instalaciones y medios necesarios para el cumplimiento de sus funciones 
docentes. 


c) Conocer los procedimientos y sistemas de evaluación acordados por la UNED. 


d) Recibir la percepción económica por el desarrollo de su función tutorial y, en su caso, a las 
indemnizaciones correspondientes al ejercicio de la representación. 


e) Disfrutar de la reducción de tasas y precios públicos en las titulaciones oficiales, títulos 
propios o cualquier otra actividad formativa de la UNED que se determinen 
reglamentariamente. 


f) Recibir formación gratuita, impartida por la UNED y relacionada con la función docente. 


g) Recibir los certificados oportunos de su actividad en el Centro y el certificado de la concesión 
de la “venia docendi”, así como un carnet oficial que acredite su identidad y función. 


h) Formar parte de la comisión de apoyo al tribunal de pruebas presenciales, según lo 
establecido en el reglamento de las mismas. 


i) Impartir cursos de actividades culturales y de extensión universitaria, según la normativa 
vigente. 


j) Participar en los procesos de la evaluación docente, de los órganos y servicios de la UNED. 


k) Cualquier otro que se desprenda de la normativa vigente. 
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2. Son deberes de los profesores tutores los siguientes: 


a) Acatar la normativa de la UNED y las normas del Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro Asociado. 


b) Emplear los medios docentes previstos por el modelo educativo de la UNED en cada 
momento. 


c) Participar en la formación propuesta por la UNED con el fin de desempeñar la función tutorial 
de acuerdo a la línea estratégica en materia educativa de la Institución. 


d) Cumplir las funciones docentes establecidas en la normativa de la UNED y del Centro 
Asociado. 


e) Asumir la responsabilidad que comportan los cargos de representación para los cuales hayan 
sido elegidos. 


f) Hacer un correcto uso de las instalaciones, bienes y recursos que el Centro Asociado pone a 
su disposición. 


g) Permanecer informado y atender las comunicaciones de su Centro Asociado, de la Sede 
Central o de los estudiantes, recibidas a través de la cuenta oficial de correo electrónico 
facilitada por la UNED. 


h) Cualquier otro que se desprenda de la normativa vigente. 


TÍTULO II. ACCESO A LA CONDICIÓN DE PROFESOR TUTOR 


Artículo 8. 


La selección del profesor tutor de la UNED se efectuará mediante concurso público de méritos, 
suficientemente difundido, atendiendo a los principios de publicidad, igualdad, mérito y capacidad, 
entre personas que estén en posesión del título de Graduado, Licenciado, Ingeniero, o equivalente 
y, en su caso, Diplomado, Ingeniero Técnico o equivalente, que debe estar relacionado con las 
asignaturas de grado o posgrado que vaya a tutorizar. 


Artículo 9. 


Los concursos se convocarán por los respectivos Entes Jurídicos Titulares de los Centros 
Asociados para una asignatura o asignaturas de un departamento determinado. 


El proceso de selección será efectuado por la correspondiente comisión, según la normativa 
aplicable. 


Artículo 10. 


El Rectorado, con la finalidad de coordinar el proceso de selección en los distintos Centros 
Asociados, publicará el calendario y proceso de, al menos, una convocatoria anual de selección de 
profesores tutores. Los Centros Asociados adaptarán sus convocatorias a este procedimiento y 
calendario. 


Artículo 11. 


Las etapas del procedimiento serán las siguientes: 


 Período de publicidad de la convocatoria en los Centros Asociados y en el BICI de la UNED 
como anuncio de convocatoria de selección de profesorado Tutor efectuada por los 
distintos Centros Asociados. 
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 Presentación de solicitudes de candidatos en los respectivos Centros Asociados que hayan 
publicado la convocatoria. 


 Envío de la documentación desde los Centros Asociados a los Departamentos en la forma y 
tiempo que se precise en la convocatoria. 


 Nombramiento por el Vicerrectorado competente de las Comisiones de Selección.  


 Actuación de las Comisiones de Selección previamente convocadas por el Vicerrectorado 
competente. 


 Envío por parte de las Comisiones de Selección de los resultados de su actuación a los 
Centros Asociados correspondientes. Las Comisiones rellenarán un acta normalizada en la 
que figurará la puntuación total asignada a cada concursante, así como la parcial de cada 
uno de los apartados de los que consta el baremo. 


 Publicación de los resultados por los Centros Asociados. 


 Periodo de reclamaciones y resolución de éstas. 


 Propuesta, ante el Rectorado, por parte de los Centros Asociados de los profesores tutores 
seleccionados que deberán realizar el curso de formación correspondiente. 


 En cada convocatoria se especificará la duración de cada una de estas etapas. 


Artículo 12. 


La valoración de méritos de acuerdo con el correspondiente baremo y la selección de candidatos 
serán realizadas por las distintas Comisiones de Selección que estarán integradas por: 


 El Director del Departamento o profesor doctor del mismo en el que delegue, que actuará 
como presidente. 


 Un profesor del Departamento, propuesto por el Equipo Docente de la asignatura 
implicada y designado por el Director del Departamento, que actuará como Secretario de 
la Comisión. 


 El Director del Centro Asociado o cargo académico (Secretario, Subdirector, Coordinador) en 
quien delegue. 


 Un profesor tutor, designado por el Consejo de Dirección del Centro Asociado, 
preferentemente, entre profesores tutores de área igual o afín. 


La comisión de selección se reunirá en el departamento correspondiente, previa convocatoria 
del Vicerrectorado; las reuniones se podrán realizar presencialmente o por videoconferencia. 


Las reclamaciones contra la actuación de las comisiones de selección se podrán realizar en el 
plazo de siete días naturales a partir del día siguiente de la publicación, en el Centro Asociado, de 
los resultados de las comisiones de selección. El procedimiento y composición de la comisión de 
reclamaciones son los recogidos en la normativa vigente. 


Artículo 13. 


El Vicerrectorado correspondiente, una vez recibidas las propuestas de los seleccionados por 
parte de los Patronatos, Juntas Rectoras u órganos de gobierno equivalentes de los Centros 
Asociados, facilitará, en colaboración con el IUED, facultades, escuelas y departamentos, el 
correspondiente curso de formación de profesores tutores. 
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La realización y superación de este curso dará lugar a la concesión de la “venia docendi” por parte 
del Rector de la UNED, sin perjuicio de la necesaria formación permanente en la acción tutorial que 
determine la UNED en cada momento. 


Entre tanto que el candidato seleccionado realiza el curso de formación, puede ejercer la función 
tutorial en la asignatura o asignaturas a las que hubiese accedido tras el proceso de selección. 


La no superación o la no realización del curso de formación, por causa imputable al profesor tutor 
seleccionado, en el plazo de un año a partir de su designación supondrá que el candidato no recibirá 
la “venia docendi” y no podrá ejercer de profesor tutor en los Centros de la UNED sin reiniciar el 
procedimiento de selección, quedando la tutoría vacante para un nuevo concurso de selección. 


Artículo 14. 


Los profesores tutores que acrediten conocimientos relacionados con la función tutorial de la 
UNED, quedarán exentos, de forma completa o parcial, de realizar los cursos de formación. 


Artículo 15. 


A los efectos correspondientes, la fecha de alta en la lista de profesores/as Tutores/as de la UNED 
con “venia docendi” será la que conste en el nombramiento rectoral. 


Artículo 16. 


1. Los casos en los que un Centro Asociado podrá contar con profesores tutores sin “venia 
docendi”, que no hayan participado en los concurso de selección, son: 


a) Vacantes de asignaturas por causas de fuerza mayor. 


b) Asignaturas de nueva creación. 


c) Sustitución de profesores tutores. En este caso el período puede prolongarse mientras 
se prolongue la sustitución. 


d) Periodo de tramitación del concurso de selección. 


2. Los profesores tutores sin “venia docendi” participan de todos los derechos y obligaciones 
del profesor tutor con “venia docendi”. A causa de su vinculación ocasional y limitada con el 
Centro, carecen del derecho de poder representar y elegir representantes, así como otros 
derechos reservados a los profesores tutores que cuentan con “venia docendi” y dispuestos 
en el TITULO IV del presente Estatuto, así como otra normativa que la UNED contemple. 


3. Los profesores tutores sin “venia docendi” participarán y realizarán los cursos de formación 
que proponga la UNED. Dicha formación podrá ser convalidada para el oportuno curso de 
formación de “venia docendi” en caso de que el afectado lo tuviera que realizar, tras ganar 
el oportuno concurso. 


4. La posesión de la venia docencia no implica, necesariamente, la relación de colaboración y 
actividad tutorial en un Centro Asociado que estará determinada por las necesidades 
docentes del Centro Asociado. 


TÍTULO III. RÉGIMEN DE LOS PROFESORES TUTORES 


Artículo 17. 


1. Los profesores tutores desarrollan su función docente presencial y/o telemática en el Centro 
Asociado. También podrán extender, telemáticamente, su función tutorial a otros Centros 
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Asociados de la UNED, tanto nacionales como en el exterior. Su vinculación con el Centro 
Asociado, queda establecida en la normativa y Reales Decretos vigentes. 


2. El Centro Asociado contará con la colaboración del profesor tutor entre el 1 de septiembre 
y el 30 de junio o, si fuese el caso, por periodos ajustados al calendario académico: del 1 de 
septiembre al 31 de enero o del 1 de febrero al 30 de junio. Esta colaboración podrá repetirse 
en cursos académicos sucesivos, siempre y cuando las necesidades docentes lo requieran y 
esté contemplado en el plan docente del Centro Asociado, aprobado por el Patronato, Junta 
Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente. 


Artículo 18. 


1. La vinculación del profesor-tutor con el Centro Asociado se extinguirá: 


a) Al finalizar el periodo de vinculación, sin perjuicio de reanudarlo nuevamente en función 
del Plan Académico Docente del Centro. 


b) Cuando, por motivos no justificados ni avisados a la dirección del Centro, el profesor 
tutor, no imparta la cuarta parte de las tutorías de un semestre académico. 


c) Cuando la UNED le haya retirado, definitiva o cautelarmente, la venia docendi. 


d) Cuando lo solicite el profesor-tutor. 


e) Cuando se produzcan circunstancias naturales o legales que le impidan el desarrollo de 
su función tutorial. 


f) Cuando rechace ejercer sus funciones docentes. 


g) Al finalizar el curso en el que cumpla los setenta años de edad, excepto si el interesado 
solicita prórrogas y son aprobadas por la dirección del centro. 


2. La decisión de la extinción de la vinculación corresponderá al Director, oído el Consejo de 
Centro y deberá estar motivada y ajustada a las anteriores causas u otras contempladas en 
la normativa vigente. El Consejo de Centro podrá recabar todo tipo de informes y 
testimonios para motivar la causa de extinción. Su resolución deberá ser comunicada al 
Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente para su ratificación, si 
procede. 


Artículo 19. 


1. El profesorado-tutor está obligado a cumplir la asistencia presencial o telemática de las 
tutorías que tenga a su cargo y dejar constancia de su presencia en el correspondiente 
control que establezca el Centro. 


El profesor-tutor, en caso de necesidad, justificada ante la dirección del Centro y notificada 
con la antelación que sea posible, podrá ausentarse del Centro. 


2. El profesor tutor podrá ausentarse un máximo de dos semanas cuando la ausencia se 
produzca por las causas que se exponen en el punto tres del presente artículo. Estas 
ausencias podrán ser recuperadas si el profesor tutor lo considera conveniente y, en 
cualquier caso, no implicará reducción de la percepción económica que reciba el profesor 
tutor. 


3. El profesor tutor podrá ausentarse un máximo de dos semanas cuando la ausencia se 
produzca por: 
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a) Motivos personales (matrimonio, fallecimiento o enfermedad grave de parientes hasta 
el segundo grado de consanguinidad, o causas similares). 


b) Por razones de representación en la UNED, incluido, en caso necesario, el tiempo de 
desplazamiento al lugar de la reunión. 


c) Por la concurrencia a exámenes o pruebas encaminadas a la obtención de un título oficial 
o de oposiciones públicas. 


d) El cumplimiento de un deber inexcusable de carácter público o personal. 


Artículo 20. 


1. Cuando la ausencia se produzca por causas de conciliación familiar (maternidad, adopción o 
acogimiento) se podrá prolongar durante cuatro meses, o dos semanas si la causa es la 
paternidad, dentro del periodo de vinculación con el Centro. Las ausencias producidas 
dentro de un determinado periodo de vinculación no se extenderán al siguiente periodo, en 
el supuesto de que se renueve el nombramiento por parte del Centro. 


2. En los casos de conciliación familiar cuya ausencia sea de cuatro meses, el Centro asegurará 
un profesor tutor sustituto y se mantendrá la compensación económica al profesor tutor 
sustituido. 


Artículo 21. 


1. En caso de enfermedad o accidente, el profesor-tutor deberá justificar la ausencia a la 
Dirección del Centro Asociado. Si las circunstancias lo permiten, antes de producirse la 
ausencia, o en el menor tiempo posible. 


2. La ausencia, que no haya sido debidamente justificada, supone el compromiso de recuperar 
la tutoría por parte del profesor-tutor. En caso de que no recupere la tutoría se le descontará 
de su retribución mensual la parte proporcional correspondiente al tiempo de ausencia. La 
ausencia motivada por incapacidad temporal tendrá una compensación económica del 100% 
durante los tres primeros meses, y del 50% durante el cuarto mes. 


3. Con independencia de la duración de la enfermedad o efectos del accidente y para no 
interrumpir la normalidad académica, el Centro asegurará la sustitución. La reincorporación 
del profesor tutor implica el cese de la función docente del profesor tutor sustituto a todos 
los efectos académicos y económicos. 


4. El profesorado tutor, independientemente de la duración de su enfermedad o efectos del 
accidente, tendrá derecho a la reserva de vinculación con el Centro en sus respectivas 
asignaturas, durante el curso académico en el que iniciara su período de incapacidad 
temporal y el curso académico siguiente. El Centro extinguirá la vinculación con el 
profesorado tutor que no solicite su reincorporación antes de que finalice citado plazo 
anterior. 


5. La incapacidad permanente, cuando sea declarada en sus grados de absoluta para todo 
trabajo o gran invalidez, produce la extinción de la vinculación con el Centro. El profesor 
tutor deberá informar a la Dirección del Centro de cualquiera de las situaciones anteriores. 
En caso de no informar y continuar ejerciendo su función tutorial bajo cualquiera de las 
anteriores circunstancias, y el Centro haya tenido constancia de la situación, el profesor tutor 
deberá reintegrar lo percibido por este concepto durante dicho periodo y, 
automáticamente, se extinguirá la vinculación. 
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6. En caso de que la incapacidad sea de carácter permanente total para la profesión habitual 
el/la profesor/a-tutor/a podrá seguir ejerciendo su función tutorial siempre y cuando 
presente un certificado médico en el que se acredite que su incapacidad permanente total 
para la profesión habitual no le impide ejercer dicha función tutorial. 


Artículo 22. 


1. El profesor tutor puede solicitar, previa justificación, la ausencia durante un máximo de dos 
semanas, continuas o discontinuas, dentro de un mismo cuatrimestre, por motivo de 
asistencia a seminarios, congresos y acontecimientos similares relacionados con su actividad 
académica o profesional. 


2. La petición de ausencia deberá comunicarla al director del Centro Asociado durante las dos 
primeras semanas del cuatrimestre en el que se vaya a producir la ausencia. Si ésta se 
produjese en esas dos primeras semanas, el profesor tutor deberá comunicarla al director 
del Centro Asociado con una antelación mínima de tres semanas. 


3. Con la finalidad de que esta ausencia no perjudique sustancialmente la atención a los 
estudiantes, el profesor tutor deberá recuperar la tutoría en el horario más favorable para 
los estudiantes y en conciliación con la disposición de infraestructura del Centro. La 
recuperación del tiempo de tutoría puede realizarse antes de la ausencia o posteriormente 
a ésta, pero siempre dentro del mismo cuatrimestre en el que se haya producido. La no 
recuperación de estas tutorías implica una reducción proporcional en su retribución 
mensual, sin perjuicio de lo contemplado en el presente estatuto. 


Artículo 23. 


1. En los casos descritos en el presente artículo y a petición del profesor tutor, la vinculación 
con el Centro puede quedar suspendida sin que implique su extinción. Esta suspensión 
temporal supone el cese de sus funciones tutoriales y la ausencia de compensación 
económica por parte del Centro. Cuando desaparezcan las causas que motivaron la 
suspensión temporal, el profesor tutor se reincorporará a la función tutorial en la asignatura 
o asignaturas que le permita su venia docendi y se activará la vinculación con el Centro. El 
interesado deberá solicitar al director del Centro su incorporación dentro del mes siguiente 
al finalizar el periodo de suspensión o cuando lo estime oportuno en caso de que no se haya 
agotado el plazo previsto. En cualquier caso, la incorporación a la tutoría se realizará en el 
cuatrimestre siguiente al que se produzca la petición. 


2. El Patronato, Junta Rectora u órgano de gobierno colegiado equivalente, atendiendo a 
causas especiales y motivadas, podrá aumentar los plazos previstos para la suspensión 
temporal dispuestos en el presente punto. 


El profesorado-tutor puede solicitar, en virtud de los siguientes supuestos, la suspensión 
temporal de la actividad tutorial que será concedida por parte del Centro en los siguientes 
supuestos: 


a) Por desempeño de cargos públicos de libre designación en cualquier Administración 
Pública, Internacional, Estatal, Autonómica, Foral o Local. Por ejercer cargos electos en 
las Cortes Generales o Asambleas Autonómicas. Por desempeñar los cargos académicos 
de Rector, Vicerrector, Decano, Director de Centro Asociado, o cargos asimilados. En 
estos casos la suspensión temporal tendrá la duración de la ocupación del cargo, con un 
máximo de ocho años, a partir de esta fecha, la vinculación se considerará 
definitivamente extinguida. 
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b) El profesor-tutor podrá solicitar la suspensión temporal por motivos de cuidados de 
familiares por un máximo de tres años. 


c) El profesorado tutor víctima de violencia de género o delitos violentos, tendrá derecho a 
solicitar la suspensión temporal. La duración se podrá prorrogar por el tiempo 
establecido en la sentencia judicial. 


d) El profesorado-tutor podrá solicitar la suspensión temporal por causas académicas, 
realización de estancias en otros Centros Asociados y de Investigación o profesionales, 
por un periodo no inferior a dos semanas y un máximo de dos años. 


e) Por interés particular, por un periodo máximo de un año y mínimo un cuatrimestre y 
siempre que se haya mantenido un año de vinculación con el Centro. 


Los Títulos IV y V regulan la representación y el procedimiento electoral de los Profesores Tutores. 


RELACIÓN DE LA NORMATIVA QUE AFECTA AL PROFESOR TUTOR 


DOCUMENTO APROBACIÓN PUBLICACIÓN 


Ley Orgánica de Universidades 
Ley Orgánica 6/2001 de 21 de 
diciembre, modificada por la Ley 
Orgánica 4/2007 de 12 de abril 


BOE 24 de diciembre de 2001 
BOE 13 de abril de 2007 


Ley de Incompatibilidades del personal al 
servicio de las Administraciones Públicas. 


Ley 53/1984 de 26 de diciembre BOE 4 de enero de 1985 


Real Decreto sobre indemnizaciones por 
razón del servicio 


R.D. 462/2002 de 24 de mayo BOE 30 de mayo de 2002 


Estatutos de la UNED 
R.D. 1239/2011 de 8 de 
septiembre 


BOE 22 de septiembre de 2011 


Régimen de la función tutorial en los 
Centros Asociados de la UNED 


R.D. 2005/1986 de 25 de 
septiembre 


  


Reglamento del Profesor tutor de la 
UNED 


C.G. de 13 de julio de 1990   


Reglamento marco de organización y 
funcionamiento en los Centros Asociados 


C.G. de 26 de octubre de 2011 
BICI 6/Anexo I de 7 de 
noviembre de 2011 


Ordenación de la tutoría en el EEES para 
potenciar y extender su utilización a 
todos los estudiantes de la UNED 


C.G. de 26 de febrero de 2009 
BICI 22/Anexo II de 26 de 
marzo de 2009 


Orientaciones adicionales sobre 
modalidades de tutoría en los Grados 


C.G. de 7 de marzo de 2012   


Organización Funcional en Red del 
Vicerrectorado de Centros Asociados 


C.G de 28 de octubre de 2008 
BICI 22/Anexo II de 26 de 
marzo de 2009 


Manual de Procedimiento para 
Evaluación de la Actividad Docente de la 
UNED 


C.G. de 8 de mayo de 2008   


Evaluación de la actividad tutorial de los 
profesores tutores de la UNED 


C.G. de 13 de diciembre de 1993   


Reconocimiento de la actividad tutorial 
para los profesores de la UNED 


11 de abril de 1990   
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DOCUMENTO APROBACIÓN PUBLICACIÓN 


Reglamento de selección del 
profesorado-Tutor de la UNED, de 
concesión y renovación de la venia 
docendi y vinculación con los Centros 
Asociados 


C.G. de 4 de mayo de 2011 
BICI 31/Anexo III de 23 de 
mayo de 2011 


Baremo para la valoración de los 
concursos de selección de profesores 
tutores de la UNED 


C.G. de 27 de octubre de 2009   


Reglamento para la impartición de 
actividades culturales y de extensión 
universitaria en la UNED 


C.G. de 7 de marzo de 2012 
BICI 24/Anexo IV de 26 de 
marzo de 2012 


Reglamento de estudios de Formación 
Permanente de la UNED 


  
BICI 15/Anexo I de 23 de enero 
de 2012 


Reglamento de Pruebas Presenciales C.G. de 28 de junio de 2011 
BICI Número Extraordinario 
I/Anexo II de 18 de julio de 
2011 


Reglamento sobre del uso de los foros de 
la UNED 


C.G. de 22 de diciembre de 2010 
BICI 15/Anexo IV de 24 de 
enero de 2011 


Proyecto de Reglamento del profesor 
tutor de la UNED 


Documento de trabajo de 1 de 
marzo de 2011 


  


Normativa de funcionamiento del 
Consejo y la Junta Nacional 


Documento de trabajo de 17 de 
diciembre de 2011 


  


Elecciones para la representación en 
Departamentos por medios telemáticos 


Consejo Nacional del 21 de abril 
de 2012 


  


Normativa electoral del Claustro del 
Centro Asociado complementaria al 
Reglamento de Organización y 
Funcionamiento del Centro Asociado 


    


Modalidades de Tutoría en los Grados C.G. de 7 de marzo de 2012   


Borrador de Real Decreto sobre Régimen 
Específico de la Universidad Nacional de 
Educación a Distancia y sus Centros 
Asociados 


Documento de trabajo de 25 de 
Febrero del 2011 
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El número de profesores tutores en los Centros Asociados se recoge en el siguiente cuadro: 


CENTROS ASOCIADOS 
Ingeniería 


Informática 
Ingeniería 
Industrial 


Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 


Políticas/ 
Sociología 


Derecho Educación Filología Filosofía 
Geografía/ 


Historia 
Psicología 


TOTAL 
FAC Y 
ESC 


TOTAL 
CC.AA. 


A CORUÑA 14 12 14 24 15 30 16 12 12 12 11 172 128 


ALBACETE 8 14 23 19 7 21 15 13 8 11 17 156 165 


ALMERÍA 3 11 9 11 8 21 6 9 8 8 7 101 75 


ALZIRA-VALENCIA  21 21 35 50 17 50 27 12 11 23 32 299 270 


ASTURIAS 11 14 21 19 14 21 12 8 11 15 12 158 106 


ÁVILA 7 0 0 12 3 15 4 4 3 8 9 65 52 


BARBASTRO 7 7 9 10 6 15 7 4 3 6 6 80 53 


BARCELONA 14 36 53 32 16 63 28 22 18 23 29 334 350 


BAZA 1 0 0 11 2 13 6 4 2 8 6 53 47 


BERGARA 5 6 0 14 9 16 8 12 8 9 8 95 69 


BIZKAIA 8 11 14 14 10 19 11 10 5 12 11 125 96 


BURGOS 8 11 6 15 13 17 6 3 8 8 8 103 56 


CÁDIZ 7 13 12 24 13 21 10 10 11 11 9 141 84 


CALATAYUD 5 10 14 16 7 21 8 7 5 9 11 113 94 


CAMPO DE GIBRALTAR 4 2 9 7 1 13 8 4 0 8 6 62 47 


CANTABRIA  8 9 11 21 10 25 9 12 12 15 11 143 100 


CARTAGENA 6 15 15 22 10 24 11 14 9 9 14 149 128 


CASTELLÓ-VILA-REAL 6 10 8 19 13 28 16 5 9 13 14 141 103 


CERVERA 9 9 13 16 13 19 9 7 7 8 7 117 63 


CEUTA 7 9 11 18 13 29 9 8 6 11 11 132 90 


C. REAL-VALDEPEÑAS 8 11 13 19 8 25 14 11 7 11 8 135 104 


CÓRDOBA 0 0 0 15 8 21 9 2 11 11 11 88 89 


CUENCA 0 0 5 8 1 8 5 0 1 9 6 43 41 


DENIA 8 10 16 28 14 36 18 15 9 12 19 185 148 


ELCHE 6 10 14 14 11 19 6 7 9 10 9 115 88 


FUERTEVENTURA 1 0 0 16 0 15 9 1 0 1 9 52 54 


GIRONA 0 0 9 11 8 18 14 5 0 12 6 83 86 


GUADALAJARA 10 7 3 23 11 30 10 8 7 13 15 137 105 


HUELVA 8 0 0 10 7 9 5 6 1 5 7 58 62 


INST. ESTUDIOS FISCALES 8 0 0 16 0 15 0 0 0 0 0 39 35 


JAÉN - JAÉN 6 6 9 16 6 18 13 11 4 5 8 102 113 


LA PALMA 2 0 0 8 2 9 6 1 0 2 6 36 35 


LA RIOJA 8 0 0 13 6 15 6 10 6 12 11 87 70 


LA SEU D'URGELL 0 0 1 6 5 9 8 5 3 4 7 48 34 
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CENTROS ASOCIADOS 
Ingeniería 


Informática 
Ingeniería 
Industrial 


Ciencias 
Económicas y 
Empresariales 


Políticas/ 
Sociología 


Derecho Educación Filología Filosofía 
Geografía/ 


Historia 
Psicología 


TOTAL 
FAC Y 
ESC 


TOTAL 
CC.AA. 


LANZAROTE 1 0 1 11 0 12 9 1 0 1 8 44 47 


LAS PALMAS DE GC. 13 16 18 24 13 28 10 15 8 16 13 174 137 


LES ILLES BALEARS 11 13 23 30 20 47 21 20 10 17 25 237 181 


LUGO 7 13 2 17 13 20 8 0 8 8 13 109 87 


MADRID 45 48 99 106 37 153 110 53 33 53 80 817 894 


MADRID-SUR 13 19 20 46 19 47 32 16 16 26 28 282 314 


MÁLAGA 8 15 19 34 18 34 11 11 13 10 10 183 124 


MELILLA 9 9 17 16 6 30 10 9 1 14 10 131 108 


MÉRIDA 9 9 11 21 8 8 22 11 9 12 17 137 150 


MOTRIL 4 3 0 15 2 17 7 4 0 8 7 67 51 


OURENSE 7 5 2 17 12 27 13 7 7 12 14 123 79 


PALENCIA 8 15 19 23 9 23 10 8 7 8 11 141 84 


PAMPLONA 9 17 26 22 16 20 9 11 10 12 10 162 101 


PLASENCIA 4 6 8 15 8 24 31 8 7 9 23 143 141 


PONFERRADA 8 13 10 13 10 18 7 5 5 7 7 103 70 


PONTEVEDRA 8 18 22 25 15 24 12 11 11 12 10 168 126 


SEGOVIA 6 0 7 19 6 24 11 2 2 8 14 99 81 


SEVILLA 8 0 2 23 12 17 9 12 1 10 12 106 101 


SORIA 4 7 10 10 4 12 7 3 1 11 11 80 70 


TALAVERA DE LA REINA 9 0 6 22 14 24 8 9 8 16 11 127 108 


TENERIFE 7 10 23 24 12 27 13 13 10 11 13 163 146 


TERUEL 0 0 0 11 0 11 12 0 0 5 7 46 43 


TORTOSA 7 9 12 18 8 15 9 5 1 9 8 101 90 


TUDELA 6 0 0 15 3 7 8 1 3 6 13 62 48 


VITORIA 7 11 15 13 9 15 8 6 6 7 8 105 59 


ZAMORA 6 0 0 14 14 22 6 9 7 8 10 96 78 


TOTAL 448 520 719 1.181 575 1.434 762 512 398 650 754 7.953 6.758 
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PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 


Relación del Personal de Administración y Servicios (PAS) de la Facultad. 


El personal de administración y servicios de la Facultad de Ciencias desempeña las siguientes 
funciones: 


 Lleva a cabo tareas administrativas relacionadas con las áreas de apoyo a la docencia y a la 


investigación, dependientes de la Vicegerencia de Coordinación Académica y Administrativa, 


del Departamento de Apoyo a la docencia y la Investigación y de los servicios de Apoyo a la 


Docencia, Posgrado e Investigación. 


 En las unidades citadas de los servicios centrales de la UNED, se dirigen y coordinan las 


actuaciones relacionadas con este apoyo. 


El personal de administración y servicios de la Facultad de Ciencias está compuesto por: 


SUBUNIDAD CUERPO O ESCALA FUNCIONARIOS LABORALES TOTAL 


DPTO. CIENCIAS Y TÉC. FÍSICO-QUÍMICAS 
Diplomado Universitario   1 1 


Titulado Superior   1 1 


DPTO. DE CIENCIAS ANALÍTICAS  
Ayudante de Laboratorio   1 1 


Técnico Especialista de Laboratorio   1 1 


DPTO. DE FÍSICA DE LOS MATERIALES Titulado Superior   1 1 


DPTO. DE FÍSICA MATEMÁTICA Y DE FLUIDOS Técnico Especialista de Laboratorio   1 1 


DPTO. QUÍMICA ORGÁNICA Y BIO-ORGÁNICA 


Oficial de Oficios de Laboratorio   1 1 


Técnico Especialista de Laboratorio   1 1 


Titulado Superior   1 1 


Facultad Ciencias GESTIÓN UNIVERSITARIA UNED 1   1 


Sección de Apoyo a la Docencia y a la 
Investigación 


ADMINISTRATIVO UNED 11   11 


AUXILIAR ADMINISTRATIVA UNED 3  3 


Sección de Atención al Estudiante 


ADMINISTRATIVO UNED 4   4 


AUXILIAR ADMINISTRATIVA UNED 8  8 


Auxiliar Organismos Autónomos 1  1 


Sección de Gestión Económica y Asuntos 
Generales 


ADMINISTRATIVO UNED 2   2 


Administrativo Universidad de Jaén 1  1 
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Organización administrativa de la Facultad de Ciencias 
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ANEXO I. PERSONAL DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (PAS) DE LAS UNIDADES COMUNES A TODAS LAS FACULTADES 


UNIDAD SUBUNIDAD CUERPO, ESCALA O CATEGORÍA FUNCIONARIOS LABORALES TOTAL 


IUED 
I.U.E.D Titulado Superior  1 1 


Sección IUED Administrativo UNED 1  1 


CTU 


ADMINISTRACIÓN DEL CTU 


Administrativo UNED 2  2 


Auxiliar Administrativo Interino UNED 1  1 


Gestión Universitaria UNED 1  1 


Oficial de Oficios de Centralita  8 8 


Técnico Especialista de Centralita  4 4 


Técnico Especialista de IBERCOM  1 1 


CENTRO DE SERVICIOS INFORMÁTICOS 


Analista de Sistemas C.S.I.  8 8 


Director de Tecnología de la UNED  1 1 


Gestor Servicios al usuario del C.T.U.  1 1 


Programador C.S.I.  9 9 


Subdirector de Arquitectura y Aplicaciones del C.T.U.  1 1 


Subdirector de Desarrollos del C.T.U.  1 1 


Subdirector de Servicios al usuario del C.T.U.  1 1 


Técnico Especialista  1 1 


Técnico Especialista C.S.I.  31 31 


Técnico Especialista Videoconferencia  2 2 


DEPARTAMENTO DE DESARROLLO DE SISTEMAS 
Diplomado Universitario  3 3 


Técnico Especialista  3 3 


DEPARTAMENTO DE DISEÑO GRÁFICO 
Técnico Especialista  1 1 


Titulado Superior  1 1 


DPTO. GEST. Y DESAR. DE CONTENIDOS DIGIT 
Diplomado Universitario  2 2 


Técnico Especialista  8 8 


DPTO.DE GESTIÓN TÉCNICA DE PROYECTOS 
Diplomado Universitario  2 2 


Técnico Especialista  1 1 


Sección Control Operativo del CTU 
Administrativo Organismos Autónomos 1  1 


Auxiliar Administrativa UNED 3  3 


Sección Económico-Operativa del CTU 
Administrativo UNED 1  1 


Auxiliar Administrativa UNED 1  1 


Sección Gestión Administrativa del CTU Administrativo UNED 3  3 


Sección Gestión Económica del CTU 
Administrativo UNED 1  1 


Auxiliar Administrativa UNED 1  1 


Vicerrectorado de Tecnología Administrativo UNED 1  1 
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UNIDAD SUBUNIDAD CUERPO, ESCALA O CATEGORÍA FUNCIONARIOS LABORALES TOTAL 


Calidad 


PLANIFICACIÓN Y CALIDAD 


Diplomado Universitario  1 1 


Técnico de Calidad  2 2 


Titulado Superior  1 1 


Sección de Calidad Administrativo UNED 2  2 


Vicerrectorado de Coordinación, Calidad e Innovación Administrativo UNED 1  1 


Riesgos Laborales 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Técnico de Salud laboral  1 1 


Vicegerencia de RR.HH. y Organización Administrativo UNED 2  2 


CEMAV 


CEMAV DIRECTOR/A TÉCNICO DEL CEMAV  1 1 


DEPARTAMENTO AUDIOVISUAL INTERACTIVO 


Especialista Medios Comunicación y Enseñanza CEMAV  3 3 


Técnico Especialista de Medios Técnicos CEMAV  2 2 


Técnico Especialista Maquetas Multimedia CEMAV  2 2 


DEPARTAMENTO DE RADIO Y AUDIO 
Redactor-Locutor CEMAV  11 11 


Técnico Especialista de Control y Sonido CEMAV  5 5 


DEPARTAMENTO DE TELEVISIÓN Y VÍDEO 


Oficial de Oficios de Archivo y Publicaciones  1 1 


Oficial de Oficios de Servicios  1 1 


Productor CEMAV  1 1 


Realizador CEMAV  7 7 


Redactor-Locutor CEMAV  5 5 


Técnico Especialista Ayudante de Producción CEMAV  3 3 


Técnico Especialista Ayudante de Realización CEMAV  4 4 


Técnico Especialista Edición y Grabación CEMAV  1 1 


Técnico Especialista  1 1 


Técnico Especialista Infografía CEMAV  3 3 


DPTO. DE DOCUMENTACIÓN Y MEDIATECA 


Ayudante de Producción Contenidos Digitales CEMAV  1 1 


Documentalista CEMAV  2 2 


Especialista Medios Comunicación y Enseñanza CEMAV  2 2 


Técnico Especialista Ambientador Musical CEMAV  1 1 


Técnico Especialista Archivo Audiovisual CEMAV  4 4 


Técnico Especialista de Postproducción CEMAV  1 1 


DPTO. MED. TÉC. Y MANT.INST. Y EQ. TEC. Técnico Especialista de Medios Técnicos CEMAV  3 3 


Sección de Producción de Medios Audiovisuales 


Administrativo UNED 2  2 


Auxiliar Administrativa UNED 4  4 


Gestión Universitaria UNED 1  1 
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UNIDAD SUBUNIDAD CUERPO, ESCALA O CATEGORÍA FUNCIONARIOS LABORALES TOTAL 


BIBLIOTECA BIBLIOTECA CENTRAL 


Facultativos de Biblioteca (A1) 5  5 


Ayudantes de Biblioteca (A2) 32  32 


Auxiliares de Biblioteca (C1) 14  14 


Personal Administrativo (C1 y C2) 7  7 


Técnicos Especialistas  15 15 


Oficiales de Oficio  2 2 


Ordenanzas  6 6 


Jefe de Informática (Grupo I)  1 1 


Técnico Especialista. Informática (Grupo III)  1 1 


EDITORIAL UNED 


DIRECCIÓN 
Auxiliar Administrativo 1  1 


Técnico de Gestión UNED 1  1 


SECCIÓN DE DIFUSIÓN Y DISTRIBUCIÓN A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 13 10 23 


SECCIÓN DE GESTIÓN ECONÓMICA Y VENTAS A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 8 6 14 


SECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE MEDIOS AUDIOVISUALES A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 6  6 


SECCIÓN DE MEDIOS IMPRESOS A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 2 9 11 


SECCIÓN DE COORDINACIÓN DE PRODUCCIÓN A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 7  7 


SECC. CONTRATAC. Y LIQUIDACIÓN DERECHOS DE AUTOR A1, A2, C1, C2 y Técnicos Especialistas 4 1 5 
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