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IMPRESO SOLICITUD PARA VERIFICACIÓN DE TÍTULOS OFICIALES

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

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

UNIVERSIDAD SOLICITANTE CENTRO CÓDIGO
CENTRO

Universidad Politécnica de Catalunya Instituto de Investigación en Ciencia y
Tecnologías de la Sostenibilidad (IS.UPC)
(BARCELONA)

08071299

NIVEL DENOMINACIÓN CORTA

Máster Ciencia y Tecnología de la Sostenibilidad

DENOMINACIÓN ESPECÍFICA

Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de la Sostenibilidad por la Universidad Politécnica de Catalunya

RAMA DE CONOCIMIENTO CONJUNTO

Ingeniería y Arquitectura No

HABILITA PARA EL EJERCICIO DE PROFESIONES
REGULADAS

NORMA HABILITACIÓN

No

SOLICITANTE

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Ana María Sastre Requena Vicerrectora de Política Académica de la UPC

Tipo Documento Número Documento

NIF 38408777L

REPRESENTANTE LEGAL

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Antoni Giró Roca Rector

Tipo Documento Número Documento

NIF 39826078Z

RESPONSABLE DEL TÍTULO

NOMBRE Y APELLIDOS CARGO

Agustí Pérez Foguet Subdirector del Instituto Universitario de Investigación en
Ciencia y Tecnologías de la Sostenibilidad (IS. UPC)

Tipo Documento Número Documento

NIF 46346612W

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

Edificio Rectorado. Calle Jordi Girona, 31 08034 Barcelona 934016101

E-MAIL PROVINCIA FAX

rector@upc.edu Barcelona 934016201
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3. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES

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

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

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

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

cedentes de los datos de carácter personal.

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

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

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

En: Barcelona, 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

Máster Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de
la Sostenibilidad por la Universidad Politécnica de
Catalunya

No Ver Apartado 1:

Anexo 1.

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

RAMA ISCED 1 ISCED 2

Ingeniería y Arquitectura Ingeniería y profesiones
afines

NO HABILITA O ESTÁ VINCULADO CON PROFESIÓN REGULADA ALGUNA

AGENCIA EVALUADORA

Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU)

UNIVERSIDAD SOLICITANTE

Universidad Politécnica de Catalunya

LISTADO DE UNIVERSIDADES

CÓDIGO UNIVERSIDAD

024 Universidad Politécnica de Catalunya

LISTADO DE UNIVERSIDADES EXTRANJERAS

CÓDIGO UNIVERSIDAD

No existen datos

LISTADO DE INSTITUCIONES PARTICIPANTES

No existen datos

1.2. DISTRIBUCIÓN DE CRÉDITOS EN EL TÍTULO
CRÉDITOS TOTALES CRÉDITOS DE COMPLEMENTOS

FORMATIVOS
CRÉDITOS EN PRÁCTICAS EXTERNAS

120 0

CRÉDITOS OPTATIVOS CRÉDITOS OBLIGATORIOS CRÉDITOS TRABAJO FIN GRADO/
MÁSTER

45 45 30

LISTADO DE ESPECIALIDADES

ESPECIALIDAD CRÉDITOS OPTATIVOS

No existen datos

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

LISTADO DE CENTROS

CÓDIGO CENTRO

08071299 Instituto de Investigación en Ciencia y Tecnologías de la Sostenibilidad (IS.UPC)
(BARCELONA)

1.3.2. Instituto de Investigación en Ciencia y Tecnologías de la Sostenibilidad (IS.UPC) (BARCELONA)
1.3.2.1. Datos asociados al centro
TIPOS DE ENSEÑANZA QUE SE IMPARTEN EN EL CENTRO

PRESENCIAL SEMIPRESENCIAL VIRTUAL

Sí No No

PLAZAS DE NUEVO INGRESO OFERTADAS

PRIMER AÑO IMPLANTACIÓN SEGUNDO AÑO IMPLANTACIÓN
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50 50

TIEMPO COMPLETO

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 60.0 60.0

RESTO DE AÑOS 60.0 60.0

TIEMPO PARCIAL

ECTS MATRÍCULA MÍNIMA ECTS MATRÍCULA MÁXIMA

PRIMER AÑO 18.0 36.0

RESTO DE AÑOS 18.0 36.0

NORMAS DE PERMANENCIA

http://www.upc.edu/sga/normatives/normatives-academiques-de-la-upc/estudis-de-master-universitari-namu

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

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

3. COMPETENCIAS
3.1 COMPETENCIAS BÁSICAS Y GENERALES

BÁSICAS

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

GENERALES

CG01 - Reconocer las características de los sistemas sostenibles, los impactos de las soluciones de la ciencia y de la tecnología en la
sostenibilidad y ser capaz de identificar e incorporar elementos de innovación y mejora permanente.

CG02 - Desarrollar y/o aplicar ideas con originalidad en un contexto de investigación, identificando y formulando hipótesis o ideas
innovadoras y sometiéndolas a prueba de objetividad, coherencia y viabilidad.

CG03 - Ser capaz de analizar, evaluar y sintetizar, de manera crítica, ideas nuevas y complejas y de promover, en contextos
académicos y profesionales, avances científicos, tecnológicos, sociales o culturales en la sociedad del conocimiento.

CG04 - Describir, resolver, prevenir y/o paliar los problemas y disfunciones asociados a los procesos de desarrollo de sistemas
socio-económico-ambientales con enfoques propios de la ciencia y las tecnologías de la sostenibilidad.

CG05 - Concebir, diseñar, implementar, adaptar y coordinar un proceso sustantivo de investigación, desarrollo y/o innovación
tecnológica con integridad académica en el ámbito de la ciencia y las tecnologías de la sostenibilidad.

CG06 - Obtener resultados transferibles, mediante la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y la innovación, en ciencia y
tecnologías de la sostenibilidad.

CBCG00 - "-1"

3.2 COMPETENCIAS TRANSVERSALES

CT1 - EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN. Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica, así
como los mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los
procesos de I+D+i.

CT2 - SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos
y sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT3 - TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT4 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

CT5 - TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un nivel adecuado de forma oral
y por escrito, y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

3.3 COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

CE01 - Analizar de forma crítica y sistémica y evaluar las teorías, estrategias y políticas de desarrollo y sostenibilidad; los distintos
enfoques del paradigma de la sostenibilidad, sus debates y sus implicaciones ambientales, socioculturales y económicas; las
particularidades y diferencias entre economía ambiental y ecológica; y los problemas de la valoración económica de bienes,
servicios, recursos y externalidades.

CE02 - Aplicar los conocimientos sobre la evolución de las sociedades, su impacto sobre el medio, la transición urbana y los
principales rasgos definitorios de la sociedad actual, así como técnicas y lecciones sobre la gestión de conflictos socioambientales.
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CE03 - Analizar de forma crítica y evaluar las teorías y enfoques sobre las características y propiedades de la geoesfera y la
bioesfera que facilitan y enmarcan el desarrollo de los sistemas socioecológicos, así como los principales retos del cambio
climático.

CE04 - Aplicar adecuadamente, y de forma crítica y eficaz, marcos conceptuales, procesos y técnicas de obtención y tratamiento
de datos, estadística aplicada, modelización matemática, análisis de sistemas, sistemas de información geográfica, tecnologías de la
información y las comunicaciones y la ecología industrial a la solución de retos de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible.

CE05 - Analizar críticamente las características, los métodos de trabajo y de gestión empresarial y ambiental y las estrategias de
las organizaciones, instituciones y de los actores clave en la promoción de un desarrollo humano sostenible, la sostenibilidad y la
protección medioambiental y el cambio climático, desde el conocimiento y aplicación de conceptos y teorías de ética aplicada en la
empresa y de la responsabilidad social, en los ámbitos de la ingeniería y la innovación científico-técnica.

CE06 - Aplicar los métodos y herramientas utilizados en la identificación, gestión de la información, planificación, gestión,
ejecución y evaluación de programas y proyectos en el ámbito de la sostenibilidad y la gestión ambiental y saber aplicarlos en
forma colaborativa a problemas concretos.

CE07 - Diseñar, desarrollar y aplicar de forma integrada y coordinada conceptos, teorías y técnicas de análisis de las ciencias
sociales, económicas, de la tierra y de técnicas de gestión y de investigación - acción, y de enfoques basados en la ciencia y
las tecnologías de la sostenibilidad en los ámbitos de la Biodiversidad y los Recursos Naturales, el Ambiente Construido y los
Servicios y el Sistema Productivo y la Información.

CE08 - Concertar, programar, desarrollar y evaluar programas de desarrollo sostenible y estrategias de sostenibilidad a partir de
la identificación y potenciación de las capacidades de los participantes, y considerando las organizaciones, estrategias y políticas
locales, nacionales, europeas e internacionales al respecto.

CE09 - Integrar las competencias adquiridas en el ámbito de la ciencia y las tecnologías de la sostenibilidad en la realización y
defensa pública del trabajo realizado durante el Trabajo de Fin de Máster.

CE10 - Integrar los conocimientos sobre gestión integrada del medio natural y los recursos naturales, en especial los recursos
hídricos y energéticos, en el desarrollo y propuesta de soluciones científico tecnológicas a retos de la sostenibilidad.

CE11 - Desarrollar planteamientos avanzados capaces de analizar y evaluar la sostenibilidad del medio construido, incluyendo
la edificación, las infraestructuras, el transporte, etc., de forma que se pueda minimizar su impacto y decidir las alternativas más
adecuadas de acuerdo con los pilares de la sostenibilidad (los tres - económico, social y ambiental - o alguno/algunos de ellos).

CE12 - Diseñar, desarrollar, aplicar y evaluar marcos conceptuales, teorías, metodologías y técnicas propias de las TIC en contextos
de promoción del desarrollo sostenible y la sostenibilidad.

CE13 - Aplicar, analizar de forma crítica los resultados y evaluar las teorías, enfoques y metodologías de valorización integrada en
los ámbitos de la alimentación y el desarrollo rural, las ingenierías agrícolas, del agua, la energía, la edificación, la construcción, el
transporte y el territorio.

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

4.2.1. - Acceso
De acuerdo con lo previsto en el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007,  d 29 de octubre, modificado por el Real Decreto 861/2010, podrán acceder a
enseñanzas oficiales de máster quienes reúnan los requisitos exigidos:

· Estar en posesión de un título universitario oficial español u otro expedido por una institución de educación superior perteneciente a otro Estado integrante del
Espacio Europeo de Educación Superior que faculte en el mismo para el acceso a enseñanzas de máster.

· Así mismo, podrán acceder los titulados conforme a sistemas educativos ajenos al Espacio Europeo de Educación Superior sin necesidad de la homologación de
sus títulos, previa comprobación por la Universidad de que aquellos acreditan un nivel de formación equivalente a los correspondientes títulos universitarios ofi-
ciales españoles y que facultan en el país expedidor del título para el acceso a  enseñanzas de postgrado. El acceso por esta vía no implicará, en ningún caso, la
homologación del título previo del que esté en posesión el interesado, ni su reconocimiento a otros efectos que el de cursar las enseñanzas de Máster.

4.2.2. - Admisión
El artículo 17 del Real Decreto 1393/2007, modificado por el Real Decreto 861/2010, regula la admisión a las enseñanzas de máster y establece que
los estudiantes podrán ser admitidos conforme a los requisitos específicos y criterios de valoración que establezca la universidad.

De acuerdo con la normativa académica de másteres universitarios aprobada por el Consejo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Catalunya,
los estudiantes pueden acceder a cualquier máster universitario  de la UPC, relacionado o no con su currículum  universitario, previa admisión por par-
te de la comisión del centro o instituto responsable del máster, de conformidad con los requisitos de admisión específicos y los criterios de valoración
de méritos establecidos.

Los requisitos específicos de admisión al máster son competencia de la comisión del centro o instituto responsable del máster y tienen el objetivo de
asegurar la igualdad de oportunidades  de acceso a la enseñanza para estudiantes suficientemente calificados. En todos los casos, los elementos que
se consideren incluirán la ponderación de los expedientes académicos de los candidatos y la acreditación de determinados conocimientos de idiomas.

El proceso de selección se podrá completar con una prueba de ingreso y con la valoración de aspectos del currículum, como los méritos que tengan
una relevancia o significación especiales en relación con el programa solicitado.
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La comisión del centro o instituto responsable del máster hará públicos los requisitos específicos de admisión y los criterios de valoración de méritos
y de selección de candidatos especificados antes del inicio del periodo general de preinscripción de los másteres universitarios a través de los medios
que considere adecuados. En cualquier caso, estos medios tendrán que incluir siempre la publicación de esta información en el sitio web institucional
de la UPC. En el caso de este máster, dichos requisitos ya han sido aprobados por la comisión del instituto responsable del máster (Comisión Acadé-
mica del Máster), y son los que se hacen constar en el punto 4.2.5 de este apartado.

Asimismo, dicha comisión resolverá las solicitudes de acceso de acuerdo con los criterios mencionados y publicará el listado de estudiantes admitidos.

4.2.3. – Comisión del Centro o Instituto responsable del máster

La comisión del centro o instituto responsable del máster es la Comisión Académica del Máster. Esta comisión es la encargada de todos los procedi-
mientos de acceso, admisión, transferencia y reconocimiento de créditos y elección de los complementos formativos que requieren los estudiantes pa-
ra su acceso al máster.

4.2.4. - Requisitos específicos de admisión
El máster propuesto está dirigido a estudiantes con perfiles de ingreso muy variados, ya que sus contenidos formativos son apropiados para estudian-
tes provenientes de una gran diversidad de titulaciones.

Las titulaciones de acceso recomendadas para este máster son las siguientes:

· Estudiantes con un título de grado en cualquiera de los ámbitos de las ingenierías.

· Estudiantes con un título de grado en los ámbitos de la arquitectura o de la edificación.

· Estudiantes con un título de grado en los ámbitos de las ciencias naturales y las matemáticas.

· Estudiantes con un título de máster universitario en cualquiera de los ámbitos de las ingenierías.

· Estudiantes con un título de máster universitario en arquitectura.

· Estudiantes con un título de máster universitario en ciencias naturales.

· Estudiantes con un título de ingeniería superior (pre EEES).

· Estudiantes con un título de arquitectura (pre EEES).

· Estudiantes con un título de licenciatura (pre EEES) en los ámbitos de las ciencias naturales y las matemáticas.

· Estudiantes con un título de ingeniería técnica (pre EEES).

· Estudiantes con un título de arquitectura técnica (pre EEES).

· (*) Estudiantes con un título de grado o máster universitario en cualquiera de los ámbitos de las ciencias sociales, económica y de geografía.

(*) Los estudiantes con un título de grado en cualquiera de los ámbitos de las ciencias sociales, económica y de geografía deberán cursar obligatoria-
mente complementos de formación, que serán fijados por la Comisión del Centro o Instituto responsable del máster de forma personalizada, tras la re-
visión del expediente académico del solicitante y tras una entrevista personal.

No serán necesarios los complementos de formación para los estudiantes que posean un título previo de grado en los ámbitos de ingeniería, arquitec-
tura, edificación o ciencias naturales y matemáticas, o bien un título preEEES de los ámbitos de ingeniería, arquitectura, arquitectura técnica o ciencias
naturales y matemáticas.

Por otro lado, y teniendo en cuenta que el inglés es uno de los idiomas de impartición de este máster, se establece como requisito de admisión la acre-
ditación del Nivel B2 en lengua inglesa.
4.2.5. - Criterios de valoración de méritos y selección

La Comisión Académica del Máster priorizará las solicitudes atendiendo a la puntuación obtenida por los candidatos y candidatas (de 0 a 14), según
los siguientes criterios:

  

Criterio Puntuación

Titulación de acceso*

Expediente académico 0 a 7,0

Universidad de origen 0 a 1,5

Otras titulaciones universitarias 0 a 0,5

Conocimiento de inglés avanzado y otros idiomas 0 a 1,0

Experiencia y motivación

Experiencia profesional 0 a 1,0

Perspectivas personales de futuro 0 a 1,0

Publicaciones científicas 0 a 1,0

Cartas de recomendación externas 0 a 1,0

 * Los y las estudiantes que tengan más de una titulación deben escoger con qué titulación solicitan la valoración de la admisión.

 

 

4.3 APOYO A ESTUDIANTES

Acciones de apoyo y orientación a los estudiantes:

Con independencia del plan de acción tutorial de la titulación, que se describe más adelante, durante el curso se realizan las siguientes actuaciones de
apoyo y orientación dirigidas a todos los estudiantes:
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· Tal y como se ha indicado en el apartado 4.1, antes de la matrícula se realiza una entrevista inicial con cada estudiante para solventar dudas sobre el plan de estu-
dios y el proceso de matrícula. Dicha entrevista es responsabilidad de un miembro de la comisión académica responsable del proceso de tutoría de los estudiantes
o del director académico del máster.

· Una vez iniciado el curso, la unidad de gestión académica del máster organizará una sesión informativa de bienvenida y de acogida, a fin de presentar todos los
servicios de la universidad y del centro.

· Durante el curso se realiza una reunión grupal para ver cómo se va desarrollando el mismo. Los responsables de esta reunión son un miembro de la comisión
académica responsable del proceso de tutoría de los estudiantes o el director académico del máster.

· Por último, se realiza una entrevista final con el estudiante para recabar su opinión y orientarle en su futuro profesional,  por parte de un miembro de la comisión
académica responsable del proceso de tutoría de los estudiantes o del director académico del máster

Asimismo, durante todo el año, tanto los profesores como el director académico del máster y el responsable de la tutoría de los estudiantes están a
disposición de los estudiantes para solventar dudas o problemas.
Plan de acción tutorial

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

Las acciones previstas para el máster en Ciencia y Tecnología de la Sostenibilidad son las siguientes:

A) Actuaciones institucionales en el marco del Plan de Acción Tutorial (aplicables al presente máster):

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

2. Seleccionar a las tutoras y tutores (todos los estudiantes del máster tienen asignado un tutor/a)

3. Informar al alumnado al inicio del curso sobre la tutora o tutor correspondiente.

4. Convocar la primera reunión grupal de inicio de curso.

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

 

B) Actuaciones del / la tutor/a:

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

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

3. Facilitar información sobre la estructura y funcionamiento de la titulación así como la normativa académica que afecta a sus estudios.

4. Valorar las acciones realizadas en cuanto a satisfacción y resultados académicos de los tutorados.

Por otro lado, destacar también que la UPC tiene activo un Programa de Atención a las Discapacidades  (PAD) que se presenta en el punto 7 de es-
ta memoria y un plan directorde igualdad de oportunidades  que contempla como uno de sus objetivos el elaborar los procedimientos y losmodelos de
adaptaciones curriculares, con la finalidad de objetivar las formas de organizar las actividades, de disponer los instrumentos, de seleccionar los conte-
nidos y de implementar las metodologías más apropiadas para atender las diferencias individuales del estudiantado con discapacidad.

 

Tutor o tutora para los bloques: común obligatorio y común optativo:

A todos los y las estudiantes que se matriculan de un máster universitario de la UPC se les asigna un tutor o tutora. La tutoría es un servicio de aten-
ción a través del cual se proporcionan elementos de información, orientación y asesoramiento de forma grupal y personalizada, que permite recibir
orientación en dos ámbitos:

El académico, que tiene una vertiente de orientación: establecimiento de los créditos y materias que debe cursar cada estudiante, el currículo que de-
be desarrollar, la adecuación entre expectativas y proyectos académicos y la disponibilidad de tiempo, orientación a las y los estudiantes que se adap-
tan de programas a extinguir o están en una situación transitoria, etc. Esta vertiente incluye el seguimiento de la progresión académica y el asesora-
miento en cuanto a la trayectoria curricular en función de las posibilidades de cada uno.

El personal, con asesoramiento sobre el proceso de aprendizaje (adecuación de los métodos de estudio, recursos disponibles en la Universidad, etc.)
y la orientación hacia la transición al mundo laboral.

Al finalizar el periodo lectivo, se calcula para cada estudiante el parámetro de resultados académicos: cociente de los créditos superados en un perio-
do lectivo sobre el total de créditos matriculados, excluyendo de este cómputo los créditos convalidados, adaptados y reconocidos y aquellos cualifica-
dos como "no presentado".

En función de este parámetro, el tutor hace el seguimiento del progreso de los estudiantes que tiene asignados y acuerda con ellos, para garantizar un
buen aprovechamiento de los recursos, las medidas académicas que se aplicarán cuando el parámetro sea inferior a 0, 5.

 

El tutor o la tutora de Trabajo de Fin de Máster

Su función es la de dirigir y orientar el o la estudiante durante el período de elaboración del Trabajo de Fin de Máster, en particular: establecimiento de
objetivos, extensión, calendario y metodología de trabajo. De mutuo acuerdo con el o la estudiante, planifica las sesiones de tutoría encaminadas al
seguimiento de los avances. Al final del período, evalúa los avances en el proceso de aprendizaje del o la estudiante, así como las competencias ad-
quiridas, evaluación que traslada al tribunal encargado de la evaluación del Trabajo de Fin de Máster.
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4.4 SISTEMA DE TRANSFERENCIA Y RECONOCIMIENTO DE CRÉDITOS

Reconocimiento de Créditos Cursados en Enseñanzas Superiores Oficiales no Universitarias

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Reconocimiento de Créditos Cursados en Títulos Propios

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Adjuntar Título Propio
Ver Apartado 4: Anexo 2.

Reconocimiento de Créditos Cursados por Acreditación de Experiencia Laboral y Profesional

MÍNIMO MÁXIMO

0 0

Sistema de reconocimiento de créditos:

En aplicación del artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, por el que se establece la ordenación de
las enseñanzas universitarias oficiales, modificado por el Real Decreto 861/2010, el Consejo de Gobierno de esta
universidad ha aprobado la Normativa Académica de los estudios de Másteres Universitarios de la UPC. Esta nor-
mativa, de aplicación a los estudiantes que cursen enseñanzas oficiales conducentes a la obtención de un título de
máster, es pública y requiere la aprobación de los Órganos de Gobierno de la universidad en caso de modificacio-
nes.

En dicha normativa se regulan, de acuerdo a lo establecido en el artículo 6 antes mencionado, los criterios y meca-
nismos de reconocimiento de créditos obtenidos en unas enseñanzas oficiales, en la misma u otra universidad, que
son computados a efectos de la obtención de un título oficial, así como el sistema de transferencia de créditos.

El trabajo de fin de máster, tal y como establece el Real Decreto 861/2010, no será reconocido en ningún caso, en
consecuencia, el estudiante ha de matricular y superar estos créditos definidos en el plan de estudios.

También se definen unos criterios de aplicación general, los cuales se detallan a continuación:

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

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

· No se podrán realizar reconocimientos en un programa de máster universitario de créditos cursados en unos estudios de gra-
do o de primer ciclo, si éste pertenece a la anterior ordenación de estudios, ni de créditos obtenidos como asignaturas de libre
elección cursadas en el marco de unos estudios de primer, segundo y primer y segundo ciclo.

· Con independencia del número de créditos que sean objeto de reconocimiento, para tener derecho a la expedición de un título
de máster de la UPC se han de haber matriculado y superado un mínimo de 60 créditos ECTS, en los que no se incluyen cré-
ditos reconocidos o convalidados de otras titulaciones de origen oficiales. En consecuencia, no se podrá realizar ningún reco-
nocimiento en programas de máster de 60 ECTS.

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

Referente al procedimiento para el reconocimiento de créditos, el estudiante deberá presentar su solicitud en el pe-
ríodo establecido a tal efecto junto con la documentación acreditativa establecida en cada caso y de acuerdo al pro-
cedimiento establecido al respecto.

La Comisión del Centro o Instituto responsable del máster (Comisión Académica del Máster), por delegación del rec-
tor o rectora, resolverá las solicitudes de reconocimiento de los estudiantes. Asimismo, esta comisión define y hace
públicos los mecanismos, calendario y procedimiento para que los reconocimientos se hagan efectivos en el expe-
diente correspondiente.
Criterios de aplicación específica para la presente titulación respeto al reconocimiento de créditos:

Para el reconocimiento de créditos obtenidos en titulaciones oficiales universitarias, hasta un máximo de 30, ha de
haber una equivalencia respecto a las competencias específicas y/o transversales y a la carga de trabajo para el es-
tudiante entre las asignaturas de ambos planes de estudio.

Sistema de transferencia de créditos:
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La transferencia de créditos implica que, en los documentos académicos oficiales acreditativos de las enseñanzas
seguidas por cada estudiante, se incluirán la totalidad de los créditos obtenidos en enseñanzas oficiales cursadas
con anterioridad, en la misma u otra universidad, que no hayan conducido a la obtención de un título oficial.

Todos los créditos obtenidos por el estudiante en enseñanzas oficiales cursadas en cualquier universidad, los reco-
nocidos y los superados para la obtención del correspondiente título, así como los transferidos, serán incluidos en su
expediente académico y reflejados en el Suplemento Europeo al Título, regulado en el Real Decreto 1044/2003, de
1 de agosto, por el que se establece el procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Euro-
peo al Título.

La transferencia de créditos se realizará a petición del estudiante mediante solicitud dirigida a la unidad responsable
de la gestión del máster, acompañado del correspondiente certificado académico oficial que acredite los créditos su-
perados.

La resolución de la transferencia de créditos no requerirá la autorización expresa de la Comisión Académica del
Máster. Una vez la unidad responsable de la gestión compruebe que la documentación aportada por el estudiante es
correcta, se procederá a la inclusión en el expediente académico de los créditos transferidos.

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

4.6 COMPLEMENTOS FORMATIVOS

Dado el carácter transversal de este máster, éste está dirigido a estudiantes con titulaciones de acceso muy varia-
das.

El acceso directo al Máster (sin complementos de formación) está previsto para las titulaciones descritas en el apar-
tado 4.2.4 y solo se contempla la realización de complementos de formación en el caso de estudiantes con un título
de grado o máster universitario en cualquiera de los ámbitos de las ciencias sociales, económica y de geografía.

Con carácter general, los estudiantes en posesión de una de las titulaciones que requieren complementos de forma-
ción (grados o másters universitarios en cualquiera de los ámbitos de las ciencias sociales, económica y de geogra-
fía), deberán cursar 3 ECTS en una asignatura sobre gestión de proyectos. Esta asignatura, que no forma parte del
máster, se podrá superar mediante la oferta de asignaturas de complementos de formación que ofrece la Escuela
Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Barcelona de la UPC.

Dicha asignatura se podrá cursar en paralelo al máster y tendrá, a efectos de precio público, la consideración de cré-
ditos de máster.
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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

AF1. Clases teóricas y conferencias (CTC) - Presencial: conocer, comprender y sintetizar los conocimientos expuestos por el
profesorado mediante clases magistrales o bien por conferenciantes.

AF2. Clases prácticas (CP) - Presencial: participar en la resolución colectiva de ejercicios, así como en debates y dinámicas de
grupo, con el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula.

AF3. Prácticas de laboratorio o taller (L/T) - Presencial: comprender el funcionamiento de equipos, especificaciones y
documentación; realizar diseños, mediciones, verificaciones, etc.; y presentar los resultados en forma oral o escrita de forma
individual o en grupos reducidos.

AF4. Presentaciones (PS) - Presencial: presentar en el aula una actividad realizada de forma individual o en grupos reducidos.

AF5. Tutorías de trabajos teórico prácticos (TD) - Presencial: realizar en el aula una actividad o ejercicio de carácter teórico o
práctico, individualmente o en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.

AF6. Realización de un proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR) ¿ No presencial: llevar a cabo, individualmente o en
grupo, un trabajo de reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

AF7. Realización de un proyecto o trabajo de alcance amplio (PA) ¿ No presencial: diseñar, planificar y llevar a cabo
individualmente o en grupo un proyecto o trabajo de amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y
redactando una memoria donde se vierte el planteamiento del mismo y los resultados y conclusiones.

AF8. Estudio autónomo (EA) ¿ No presencial: estudiar o ampliar los contenidos de la materia de forma individual o en grupo,
comprendiendo, asimilando, analizando y sintetizando conocimientos.

5.3 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o
bien por personas externas mediante conferencias invitadas.

MD2. Resolución de problemas y estudio de casos (RP): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas
de grupo, con el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma
individual o en grupos reducidos.

MD3. Trabajos prácticos en laboratorio o taller (TP): realización de diseños, mediciones, verificaciones, etc.; y presentación de los
resultados en forma oral o escrita de forma individual o en grupos reducidos.

MD4. Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): realización en el aula de una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico,
individualmente o en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.

MD5. Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un
trabajo de reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

MD6. Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): aprendizaje basado en el diseño, la planificación y realización en grupo de un
proyecto o trabajo de amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se
vierte el planteamiento del mismo y los resultados y conclusiones.

MD7. Actividades de evaluación (EV).

5.4 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

EV1. Prueba escrita de control de conocimientos (PE).

EV2. Prueba oral de control de conocimientos (PO).

EV3. Trabajo realizado en forma individual o en grupo a lo largo del curso (TR). Incluye tanto la evaluación de resultados e
informes, como la presentación oral de los mismos.

EV4. Asistencia y participación en clases y laboratorios (AP).

EV5. Rendimiento y calidad del trabajo en grupal (TG).

EV6. Presentación y evaluación de Trabajo de Fin de Máster.

5.5 NIVEL 1: Formación común obligatoria

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Economía, Desarrollo y Sostenibilidad

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2
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CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de Economía, Economía Ambiental y Ecológica

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de Ingeniería, Sostenibilidad y Desarrollo

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
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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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce los principios de la ciencia económica, los problemas de la valoración económica de bienes, servicios y recursos, los costes ambientales y sociales de los
procesos económicos, y realiza análisis críticos de la realidad económica desde la valoración de las externalidades.     

· Conoce las bases de la economía internacional y las diferencias epistemológicas y teóricas entre economía ambiental y ecológica, y es capaz de leer con profun-
didad textos económicos que tratan del debate de la conservación ambiental.

· Conoce, comprende y analiza de forma crítica las teorías del desarrollo y la sostenibilidad, aplica enfoques propios del desarrollo humano sostenible, y com-
prende distintos enfoques del paradigma de la sostenibilidad y del desarrollo humano, sus debates y sus implicaciones ambientales, socioculturales y económi-
cas.                                           

· Conoce y analiza críticamente el papel de la ingeniería y la ciencia en los procesos de desarrollo, así como los ámbitos y características de la ciencia de la soste-
nibilidad y las tecnologías sostenibles.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Elementos para la integración de los fundamentos ecológicos y ambientales en los procesos económicos y de desarrollo, y de la noción de sostenibilidad, tanto
en el ámbito conceptual, para definir nuevos paradigmas y un cambio estructural del sistema económico, como en el ámbito operativo, para implantar modos de
producción y consumo más sostenibles, eficientes y equitativos.

· Fundamentos de economía. Microeconomía: Oferta, demanda, mercados, elasticidades. Macroeconomía: macromagnitudes económicas y principales indicadores

· Fundamentos de economía internacional. Sistema económico internacional. Tratados. Organizaciones.

· Economía y medio ambiente. Las limitaciones de la economía clásica. Distintos enfoques de la relación entre economía y medio ambiente. La Economía ambien-
tal y la Economía ecológica. Principios generales. La valoración monetaria del medio ambiente. Concepto, análisis y limitaciones.  Herramientas.

· La problemática de la valoración desde la economía ecológica. Crítica a la Economía ambiental. Introducción a la Economía ecológica.

· Herramientas de la economía ecológica. Análisis y contabilidad de los flujos de materiales. Apropiación humana de producción primaria neta. Análisis del ciclo
de vida. Análisis energético. Huella ecológica.

· Desarrollo. Aproximación al estado del mundo. Conceptos, teorias y estrategias. Cooperación internacional y continuo humanitario.

· Sostenibilidad. Aproximación al estado del mundo. Conceptos, teorías y estrategias. Sistemas socioecológicos.

· Desarrollo humano. Enfoque de necesidades. Enfoque de capacidades. Capital humano y social. Pobreza.

· Ingeniería. Impactos sociales, económicos y ambientales de las actividades de ingeniería. Infraestructuras. Sectores profesionales y ejercicio profesional. Gestión
y toma de decisiones.

· Ciencia y tecnología. Conceptos y clasificaciones. Relaciones con sociedad y medio ambiente. Participación. Ciencia y Tecnologías de la Sostenibilitat.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CG01 - Reconocer las características de los sistemas sostenibles, los impactos de las soluciones de la ciencia y de la tecnología en la
sostenibilidad y ser capaz de identificar e incorporar elementos de innovación y mejora permanente.

CG03 - Ser capaz de analizar, evaluar y sintetizar, de manera crítica, ideas nuevas y complejas y de promover, en contextos
académicos y profesionales, avances científicos, tecnológicos, sociales o culturales en la sociedad del conocimiento.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT2 - SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos
y sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT5 - TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un nivel adecuado de forma oral
y por escrito, y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Analizar de forma crítica y sistémica y evaluar las teorías, estrategias y políticas de desarrollo y sostenibilidad; los distintos
enfoques del paradigma de la sostenibilidad, sus debates y sus implicaciones ambientales, socioculturales y económicas; las
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particularidades y diferencias entre economía ambiental y ecológica; y los problemas de la valoración económica de bienes,
servicios, recursos y externalidades.

CE02 - Aplicar los conocimientos sobre la evolución de las sociedades, su impacto sobre el medio, la transición urbana y los
principales rasgos definitorios de la sociedad actual, así como técnicas y lecciones sobre la gestión de conflictos socioambientales.

CE10 - Integrar los conocimientos sobre gestión integrada del medio natural y los recursos naturales, en especial los recursos
hídricos y energéticos, en el desarrollo y propuesta de soluciones científico tecnológicas a retos de la sostenibilidad.

CE13 - Aplicar, analizar de forma crítica los resultados y evaluar las teorías, enfoques y metodologías de valorización integrada en
los ámbitos de la alimentación y el desarrollo rural, las ingenierías agrícolas, del agua, la energía, la edificación, la construcción, el
transporte y el territorio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Clases teóricas y conferencias (CTC)
- Presencial: conocer, comprender y
sintetizar los conocimientos expuestos por
el profesorado mediante clases magistrales
o bien por conferenciantes.

48 100

AF2. Clases prácticas (CP) - Presencial:
participar en la resolución colectiva
de ejercicios, así como en debates y
dinámicas de grupo, con el profesor o
profesora y otros estudiantes en el aula.

12 100

AF5. Tutorías de trabajos teórico prácticos
(TD) - Presencial: realizar en el aula una
actividad o ejercicio de carácter teórico
o práctico, individualmente o en grupos
reducidos, con el asesoramiento del
profesor o profesora.

30 100

AF6. Realización de un proyecto,
actividad o trabajo de alcance reducido
(PR) ¿ No presencial: llevar a cabo,
individualmente o en grupo, un trabajo
de reducida complejidad o extensión,
aplicando conocimientos y presentando
resultados.

60 0

AF8. Estudio autónomo (EA) ¿ No
presencial: estudiar o ampliar los
contenidos de la materia de forma
individual o en grupo, comprendiendo,
asimilando, analizando y sintetizando
conocimientos.

100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o
bien por personas externas mediante conferencias invitadas.

MD2. Resolución de problemas y estudio de casos (RP): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas
de grupo, con el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma
individual o en grupos reducidos.

MD4. Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): realización en el aula de una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico,
individualmente o en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.

MD5. Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un
trabajo de reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

MD7. Actividades de evaluación (EV).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Prueba escrita de control de
conocimientos (PE).

30.0 60.0
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EV3. Trabajo realizado en forma
individual o en grupo a lo largo del
curso (TR). Incluye tanto la evaluación
de resultados e informes, como la
presentación oral de los mismos.

20.0 60.0

EV4. Asistencia y participación en clases
y laboratorios (AP).

5.0 15.0

EV5. Rendimiento y calidad del trabajo en
grupal (TG).

5.0 10.0

NIVEL 2: Medida, Modelización y Sistemas

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de Modelización Matemática y Sistémica de la Sostenibilidad

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No
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ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de Estadística Aplicada y Medida de la Sostenibilidad y el Desarrollo

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Desarrolla y aplica conceptos y teorías de matemática y estadística aplicada con originalidad a la resolución de retos de la sostenibilidad y el desarrollo, identifi-
cando y formulando hipótesis o ideas innovadoras y sometiéndolas a prueba de objetividad, coherencia y viabilidad.                                              

· Conoce y comprende la dimensión sistémica de la sostenibilidad, las características y propiedades que definen sus dinámicas temporales, así como las particula-
ridades de los sistemas socio-ecológicos.                               

· Aplica de forma eficiente técnicas e instrumentos propios de la matemática y la estadística aplicada a retos de la sostenibilidad y el desarrollo mediante herra-
mientas informáticas de código abierto.                                  

· Integra y analiza críticamente el resultado de utilizar modelos matemáticos y estadísticos en la definición de soluciones y estrategias de sostenibilidad y desarro-
llo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Modelización matemática. Metodologías de formulación. Simulación.

· Modelos sectoriales (económicos, sociales, ciencias naturales, físicos, químicos, biológicos,…). Modelos integrados.

· Sistemas. Sistemas socioecológicos. Escala.

· Ingeniería de Sistemas. Metodologías.

· Propiedades de los sistemas. Evolución temporal. Dinámica.

· Modelos agregados y desagregados. Ecuaciones diferenciales ordinarias. Integración temporal.

· Modelos de agentes. Características y propiedades. Adaptatividad. Patrones. Parametrización y calibrado.

· Datos y medidas. Mecanismos de medida. Representación gráfica de datos.

· Estadística descriptiva. Teoría de probabilidad. Distribuciones de probabilidad.

· Estimación puntual y por intervalo. Contraste de hipótesis.

· Modelos estadísticos lineales.  Análisis de la varianza. Análisis de regresión.

· Información, indicadores e índices relacionados con la sostenibilidad y el desarrollo. Tipologías de datos y localización de bases de datos.

· Diseño y análisis de encuestas. Censo y muestra. Técnicas de muestreo. Cuestionarios. Análisis de muestreos.

· Análisis de impactos.

· Series temporales y análisis de eventos extremos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.
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CG02 - Desarrollar y/o aplicar ideas con originalidad en un contexto de investigación, identificando y formulando hipótesis o ideas
innovadoras y sometiéndolas a prueba de objetividad, coherencia y viabilidad.

CG03 - Ser capaz de analizar, evaluar y sintetizar, de manera crítica, ideas nuevas y complejas y de promover, en contextos
académicos y profesionales, avances científicos, tecnológicos, sociales o culturales en la sociedad del conocimiento.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

CT5 - TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un nivel adecuado de forma oral
y por escrito, y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Analizar de forma crítica y evaluar las teorías y enfoques sobre las características y propiedades de la geoesfera y la
bioesfera que facilitan y enmarcan el desarrollo de los sistemas socioecológicos, así como los principales retos del cambio
climático.

CE04 - Aplicar adecuadamente, y de forma crítica y eficaz, marcos conceptuales, procesos y técnicas de obtención y tratamiento
de datos, estadística aplicada, modelización matemática, análisis de sistemas, sistemas de información geográfica, tecnologías de la
información y las comunicaciones y la ecología industrial a la solución de retos de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible.

CE06 - Aplicar los métodos y herramientas utilizados en la identificación, gestión de la información, planificación, gestión,
ejecución y evaluación de programas y proyectos en el ámbito de la sostenibilidad y la gestión ambiental y saber aplicarlos en
forma colaborativa a problemas concretos.

CE12 - Diseñar, desarrollar, aplicar y evaluar marcos conceptuales, teorías, metodologías y técnicas propias de las TIC en contextos
de promoción del desarrollo sostenible y la sostenibilidad.

CE13 - Aplicar, analizar de forma crítica los resultados y evaluar las teorías, enfoques y metodologías de valorización integrada en
los ámbitos de la alimentación y el desarrollo rural, las ingenierías agrícolas, del agua, la energía, la edificación, la construcción, el
transporte y el territorio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Clases teóricas y conferencias (CTC)
- Presencial: conocer, comprender y
sintetizar los conocimientos expuestos por
el profesorado mediante clases magistrales
o bien por conferenciantes.

48 100

AF2. Clases prácticas (CP) - Presencial:
participar en la resolución colectiva
de ejercicios, así como en debates y
dinámicas de grupo, con el profesor o
profesora y otros estudiantes en el aula.

12 100

AF3. Prácticas de laboratorio o
taller (L/T) - Presencial: comprender
el funcionamiento de equipos,
especificaciones y documentación; realizar
diseños, mediciones, verificaciones, etc.;
y presentar los resultados en forma oral
o escrita de forma individual o en grupos
reducidos.

20 100

AF5. Tutorías de trabajos teórico prácticos
(TD) - Presencial: realizar en el aula una
actividad o ejercicio de carácter teórico
o práctico, individualmente o en grupos
reducidos, con el asesoramiento del
profesor o profesora.

10 100

AF6. Realización de un proyecto,
actividad o trabajo de alcance reducido
(PR) ¿ No presencial: llevar a cabo,
individualmente o en grupo, un trabajo
de reducida complejidad o extensión,

80 0
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aplicando conocimientos y presentando
resultados.

AF8. Estudio autónomo (EA) ¿ No
presencial: estudiar o ampliar los
contenidos de la materia de forma
individual o en grupo, comprendiendo,
asimilando, analizando y sintetizando
conocimientos.

80 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o
bien por personas externas mediante conferencias invitadas.

MD2. Resolución de problemas y estudio de casos (RP): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas
de grupo, con el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma
individual o en grupos reducidos.

MD3. Trabajos prácticos en laboratorio o taller (TP): realización de diseños, mediciones, verificaciones, etc.; y presentación de los
resultados en forma oral o escrita de forma individual o en grupos reducidos.

MD4. Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): realización en el aula de una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico,
individualmente o en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.

MD5. Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un
trabajo de reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

MD7. Actividades de evaluación (EV).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Prueba escrita de control de
conocimientos (PE).

30.0 60.0

EV3. Trabajo realizado en forma
individual o en grupo a lo largo del
curso (TR). Incluye tanto la evaluación
de resultados e informes, como la
presentación oral de los mismos.

20.0 40.0

EV4. Asistencia y participación en clases
y laboratorios (AP).

15.0 30.0

EV5. Rendimiento y calidad del trabajo en
grupal (TG).

5.0 10.0

NIVEL 2: Empresa, Gestión e Innovación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

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 Sí
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FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de Ética, Empresa e Innovación

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de Gestión Sostenible y Sistemas de Gestión 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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE
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· Conoce y aplica conceptos y teorías de ética aplicada en el ámbito de la ingeniería y la innovación cientifico-técnica, identificando y formulando hipótesis o
ideas innovadoras y sometiéndolas a prueba de objetividad, coherencia y viabilidad.    

· Conoce y comprende la dimensión ética en la empresa y de la responsabilidad social y corporativa en general, así como las posibilidades y limitacio-
nes de los sistemas de gestión ambiental y de la sostenibilidad, sus estrategias de impulso y vínculos con las políticas públicas y de otros agentes priva-
dos.                                        

· Aplica de forma eficiente instrumentos de gestión ambiental y de la sostenibilidad así como de comunicación de la responsabilidad social de la organización.   

· Integra y analiza críticamente las dimensiones social, económica y ambiental en la gestión empresarial y ambiental y propone soluciones y estrategias para im-
pulsar proyectos y sistemas de gestión coherentes con la responsabilidad social corporativa y la sostenibilidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· La ética aplicada en el ámbito de la ingeniería. Responsabilidades en el ejercicio de la ingeniería. Códigos deontológicos en la actividad profesional de la inge-
niería y la ciencia. El marco legal del desarrollo de la actividad profesional en ingeniería.

· La responsabilidad social corporativa en empresas y organizaciones. Ética empresarial. Responsabilidad social corporativa. Las memorias corporativas y la co-
municación.

· La empresa de ingeniería. La consultoría socioambiental. Plan de negocio.

· La innovación en la sociedad de consumo. El concepto de innovación. Teorías sobre la innovación. El desarrollo capitalista y la necesidad de innovación.

· Métodos y herramientas utilizados en los diferentes sistemas de gestión de la sostenibilidad y la gestión ambiental.

· Describir los fundamentos y elementos característicos de los sistemas de gestión: Agenda 21, RSC, IPPC, EAE, EIA, EMAS y ACV

· Formulación práctica, según normativa aplicable, de la implementación de uno de los sistemas de gestión.

· Puntos de referencia para el análisis y la evaluación de la implementación de sistemas de gestión en diferentes contextos.

· Conceptos y acciones derivadas de la prevención y control integrados de la contaminación.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CG01 - Reconocer las características de los sistemas sostenibles, los impactos de las soluciones de la ciencia y de la tecnología en la
sostenibilidad y ser capaz de identificar e incorporar elementos de innovación y mejora permanente.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un nivel adecuado de forma oral
y por escrito, y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE05 - Analizar críticamente las características, los métodos de trabajo y de gestión empresarial y ambiental y las estrategias de
las organizaciones, instituciones y de los actores clave en la promoción de un desarrollo humano sostenible, la sostenibilidad y la
protección medioambiental y el cambio climático, desde el conocimiento y aplicación de conceptos y teorías de ética aplicada en la
empresa y de la responsabilidad social, en los ámbitos de la ingeniería y la innovación científico-técnica.

CE06 - Aplicar los métodos y herramientas utilizados en la identificación, gestión de la información, planificación, gestión,
ejecución y evaluación de programas y proyectos en el ámbito de la sostenibilidad y la gestión ambiental y saber aplicarlos en
forma colaborativa a problemas concretos.

CE07 - Diseñar, desarrollar y aplicar de forma integrada y coordinada conceptos, teorías y técnicas de análisis de las ciencias
sociales, económicas, de la tierra y de técnicas de gestión y de investigación - acción, y de enfoques basados en la ciencia y
las tecnologías de la sostenibilidad en los ámbitos de la Biodiversidad y los Recursos Naturales, el Ambiente Construido y los
Servicios y el Sistema Productivo y la Información.

CE12 - Diseñar, desarrollar, aplicar y evaluar marcos conceptuales, teorías, metodologías y técnicas propias de las TIC en contextos
de promoción del desarrollo sostenible y la sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Clases teóricas y conferencias (CTC)
- Presencial: conocer, comprender y
sintetizar los conocimientos expuestos por
el profesorado mediante clases magistrales
o bien por conferenciantes.

48 100

AF2. Clases prácticas (CP) - Presencial:
participar en la resolución colectiva
de ejercicios, así como en debates y
dinámicas de grupo, con el profesor o
profesora y otros estudiantes en el aula.

12 100

cs
v:

 1
69

33
22

68
96

04
21

26
06

63
39

7



Identificador : 923578494

21 / 90

AF5. Tutorías de trabajos teórico prácticos
(TD) - Presencial: realizar en el aula una
actividad o ejercicio de carácter teórico
o práctico, individualmente o en grupos
reducidos, con el asesoramiento del
profesor o profesora.

30 100

AF6. Realización de un proyecto,
actividad o trabajo de alcance reducido
(PR) ¿ No presencial: llevar a cabo,
individualmente o en grupo, un trabajo
de reducida complejidad o extensión,
aplicando conocimientos y presentando
resultados.

60 0

AF8. Estudio autónomo (EA) ¿ No
presencial: estudiar o ampliar los
contenidos de la materia de forma
individual o en grupo, comprendiendo,
asimilando, analizando y sintetizando
conocimientos.

100 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o
bien por personas externas mediante conferencias invitadas.

MD2. Resolución de problemas y estudio de casos (RP): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas
de grupo, con el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma
individual o en grupos reducidos.

MD4. Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): realización en el aula de una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico,
individualmente o en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.

MD5. Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un
trabajo de reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

MD7. Actividades de evaluación (EV).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Prueba escrita de control de
conocimientos (PE).

30.0 60.0

EV3. Trabajo realizado en forma
individual o en grupo a lo largo del
curso (TR). Incluye tanto la evaluación
de resultados e informes, como la
presentación oral de los mismos.

20.0 60.0

EV4. Asistencia y participación en clases
y laboratorios (AP).

5.0 15.0

EV5. Rendimiento y calidad del trabajo en
grupal (TG).

5.0 10.0

NIVEL 2: Sociología, Cultura y Participación

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

5 5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de Ciencias Sociales y Aproximación a los Conflictos Socioambientales

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Taller de Investigación - Acción en Ciencia y Tecnologías de la Sostenibilidad

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
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No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Desarrolla y aplica conceptos, teorías y técnicas de análisis de ciencias sociales y humanidades, y de técnicas de investigación - acción con originalidad, identifi-
cando y formulando hipótesis o ideas innovadoras y sometiéndolas a prueba de objetividad, coherencia y viabilidad.                                           

· Conoce y comprende las características de las ciencias sociales y de las humanidades que facilitan y enmarcan la gestión de conflictos socioambientales,
la evolución de las sociedades y su impacto sobre el medio, así como sobre la transición urbana y los principales rasgos definitorios de la sociedad actual.
                                        

· Realiza de forma eficiente la obtención, tratamiento y análisis de información estadística y cartográfica referida a fenómenos demográficos y dinámicas territo-
riales.                          

· Conoce y analiza críticamente las organizaciones, estrategias, políticas locales, nacionales, europeas e internacionales sobre sostenibilidad y desarrollo social
sostenible.       

· Comprensión de un desarrollo sostenible en el largo plazo y el papel de la tecnología sistémicamente.

· Capacidad para aplicar la prospectiva, la previsión y retrospección en análisis de escenarios.

                                              

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Historia de la ecología humana. Transición hacia una sociedad urbana y tecnológica.

· La sociedad actual: globalización, polarización, sostenibilidad, sociedad de la información, nueva economía, movilidad.

· Dinámicas demográficas: evolución, proyecciones, estructura y distribución territorial. Fenómenos migratorios, desigualdades sociales y regionales.

· Discursos frente a conflictos sociales: calidad de vida, consciencia ambiental, paisaje, justicia social, identidad local, pertinencia y apropiación del lugar.

· Acción colectiva y movimientos reivindicativos.

· Percepción ambiental del riesgo, vulnerabilidad e incertidumbre.

· La gobernanza y la participación social en las políticas públicas.

· Recursos e instrumentos de las ciencias sociales. Métodos cuantitativos y cualitativos.

· Conceptos e instrumentos de investigación - acción en sistemas socio-económico-ecológicos.

· Planteamiento, análisis, discusión y propuestas de resolución de uno o varios problemas reales desde una visión integrada socio-económico-ambiental.

· Contextualización socio-histórico-cultural del proceso de desarrollo sostenible a grupos de interés, organizaciones, empresas, sociedades rurales, sociedades ur-
banas, instituciones públicas, privadas, ...

· Participación social, sensibilización, educación, movilización civil, desarrollo de capacidades, gobernabilidad, gobernanza.

· Planteamiento de temas, preguntas y metodologías interdisciplinares que puedan resultar adecuados para ser desarrollados en trabajos final de master.

· Descripción de una problemática sostenible global.

· Casos de estudio locales y globales de la problemática.

· Diálogos con actores implicados en los casos.

· Estudio de metodologías de Backcasting.

· Aplicación de Backcasting a los casos de estudio.

· Plantear soluciones estratégicas a los casos de estudio aplicando backcasting.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB6 - Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de
ideas, a menudo en un contexto de investigación

CB7 - Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y su capacidad de resolución de problemas en entornos
nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio

CG03 - Ser capaz de analizar, evaluar y sintetizar, de manera crítica, ideas nuevas y complejas y de promover, en contextos
académicos y profesionales, avances científicos, tecnológicos, sociales o culturales en la sociedad del conocimiento.

CG04 - Describir, resolver, prevenir y/o paliar los problemas y disfunciones asociados a los procesos de desarrollo de sistemas
socio-económico-ambientales con enfoques propios de la ciencia y las tecnologías de la sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT3 - TRABAJO EN EQUIPO: Ser capaz de trabajar como miembro de un equipo interdisciplinar, ya sea como un miembro
más, o realizando tareas de dirección con la finalidad de contribuir a desarrollar proyectos con pragmatismo y sentido de la
responsabilidad, asumiendo compromisos teniendo en cuenta los recursos disponibles.

CT5 - TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un nivel adecuado de forma oral
y por escrito, y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE01 - Analizar de forma crítica y sistémica y evaluar las teorías, estrategias y políticas de desarrollo y sostenibilidad; los distintos
enfoques del paradigma de la sostenibilidad, sus debates y sus implicaciones ambientales, socioculturales y económicas; las
particularidades y diferencias entre economía ambiental y ecológica; y los problemas de la valoración económica de bienes,
servicios, recursos y externalidades.
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CE02 - Aplicar los conocimientos sobre la evolución de las sociedades, su impacto sobre el medio, la transición urbana y los
principales rasgos definitorios de la sociedad actual, así como técnicas y lecciones sobre la gestión de conflictos socioambientales.

CE07 - Diseñar, desarrollar y aplicar de forma integrada y coordinada conceptos, teorías y técnicas de análisis de las ciencias
sociales, económicas, de la tierra y de técnicas de gestión y de investigación - acción, y de enfoques basados en la ciencia y
las tecnologías de la sostenibilidad en los ámbitos de la Biodiversidad y los Recursos Naturales, el Ambiente Construido y los
Servicios y el Sistema Productivo y la Información.

CE08 - Concertar, programar, desarrollar y evaluar programas de desarrollo sostenible y estrategias de sostenibilidad a partir de
la identificación y potenciación de las capacidades de los participantes, y considerando las organizaciones, estrategias y políticas
locales, nacionales, europeas e internacionales al respecto.

CE11 - Desarrollar planteamientos avanzados capaces de analizar y evaluar la sostenibilidad del medio construido, incluyendo
la edificación, las infraestructuras, el transporte, etc., de forma que se pueda minimizar su impacto y decidir las alternativas más
adecuadas de acuerdo con los pilares de la sostenibilidad (los tres - económico, social y ambiental - o alguno/algunos de ellos).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Clases teóricas y conferencias (CTC)
- Presencial: conocer, comprender y
sintetizar los conocimientos expuestos por
el profesorado mediante clases magistrales
o bien por conferenciantes.

39 100

AF2. Clases prácticas (CP) - Presencial:
participar en la resolución colectiva
de ejercicios, así como en debates y
dinámicas de grupo, con el profesor o
profesora y otros estudiantes en el aula.

15 100

AF4. Presentaciones (PS) - Presencial:
presentar en el aula una actividad realizada
de forma individual o en grupos reducidos.

6 100

AF5. Tutorías de trabajos teórico prácticos
(TD) - Presencial: realizar en el aula una
actividad o ejercicio de carácter teórico
o práctico, individualmente o en grupos
reducidos, con el asesoramiento del
profesor o profesora.

30 100

AF6. Realización de un proyecto,
actividad o trabajo de alcance reducido
(PR) ¿ No presencial: llevar a cabo,
individualmente o en grupo, un trabajo
de reducida complejidad o extensión,
aplicando conocimientos y presentando
resultados.

30 0

AF7. Realización de un proyecto o
trabajo de alcance amplio (PA) ¿ No
presencial: diseñar, planificar y llevar
a cabo individualmente o en grupo un
proyecto o trabajo de amplia complejidad
o extensión, aplicando y ampliando
conocimientos y redactando una memoria
donde se vierte el planteamiento del
mismo y los resultados y conclusiones.

50 0

AF8. Estudio autónomo (EA) ¿ No
presencial: estudiar o ampliar los
contenidos de la materia de forma
individual o en grupo, comprendiendo,
asimilando, analizando y sintetizando
conocimientos.

80 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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MD1. Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o
bien por personas externas mediante conferencias invitadas.

MD2. Resolución de problemas y estudio de casos (RP): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas
de grupo, con el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma
individual o en grupos reducidos.

MD4. Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): realización en el aula de una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico,
individualmente o en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.

MD5. Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un
trabajo de reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

MD6. Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): aprendizaje basado en el diseño, la planificación y realización en grupo de un
proyecto o trabajo de amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se
vierte el planteamiento del mismo y los resultados y conclusiones.

MD7. Actividades de evaluación (EV).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Prueba escrita de control de
conocimientos (PE).

20.0 60.0

EV2. Prueba oral de control de
conocimientos (PO).

0.0 20.0

EV3. Trabajo realizado en forma
individual o en grupo a lo largo del
curso (TR). Incluye tanto la evaluación
de resultados e informes, como la
presentación oral de los mismos.

20.0 60.0

EV4. Asistencia y participación en clases
y laboratorios (AP).

5.0 15.0

EV5. Rendimiento y calidad del trabajo en
grupal (TG).

5.0 15.0

NIVEL 2: Ciencias Naturales e Información Geográfica

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OBLIGATORIA

ECTS NIVEL 2 5

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

NIVEL 3: Fundamentos de Geociencias y Sistemas de Información Geográfica
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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

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Desarrolla y aplica conceptos de geociencias con originalidad a la descripción de problemáticas y situaciones con impactos ambientales, identificando y formu-
lando hipótesis o ideas innovadoras y sometiéndolas a prueba de objetividad, coherencia y viabilidad.

· Conoce y comprende las características de la geoesfera y la bioesfera que facilitan y enmarcan el desarrollo de los sistemas socioecológicos así como los princi-
pales retos del cambio climático.                               

· Realiza de forma eficiente la obtención, tratamiento y análisis de información geoespacial.     

· Conoce y analiza críticamente las organizaciones y agendas internacionales en los ámbitos de la sostenibilidad y la protección medioambiental y el cambio cli-
mático.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conocimientos básicos y avanzados sobre las ciencias de la tierra que intervienen en el desarrollo sostenible de los sistemas socioecológicos.

· Conocimiento de las interrelaciones biosfera-geosfera relevantes desde el punto de vista hidrogeoquímico, con énfasis en el cambio climático y el estado de los
ecosistemas

· Principales vectores y flujos geo-ambientales con efectos en la escala humana.

· Límites biofísicos del planeta y principales problemas, conflictos y retos generados para los procesos de desarrollo.

· Conceptos, herramientas y técnicas para operar con representaciones del “espacio físico” a escala humana/territorial, incluyendo la integración de fuentes de geo-
información públicas.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CG04 - Describir, resolver, prevenir y/o paliar los problemas y disfunciones asociados a los procesos de desarrollo de sistemas
socio-económico-ambientales con enfoques propios de la ciencia y las tecnologías de la sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT4 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

CT5 - TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un nivel adecuado de forma oral
y por escrito, y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Analizar de forma crítica y evaluar las teorías y enfoques sobre las características y propiedades de la geoesfera y la
bioesfera que facilitan y enmarcan el desarrollo de los sistemas socioecológicos, así como los principales retos del cambio
climático.
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CE04 - Aplicar adecuadamente, y de forma crítica y eficaz, marcos conceptuales, procesos y técnicas de obtención y tratamiento
de datos, estadística aplicada, modelización matemática, análisis de sistemas, sistemas de información geográfica, tecnologías de la
información y las comunicaciones y la ecología industrial a la solución de retos de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible.

CE10 - Integrar los conocimientos sobre gestión integrada del medio natural y los recursos naturales, en especial los recursos
hídricos y energéticos, en el desarrollo y propuesta de soluciones científico tecnológicas a retos de la sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Clases teóricas y conferencias (CTC)
- Presencial: conocer, comprender y
sintetizar los conocimientos expuestos por
el profesorado mediante clases magistrales
o bien por conferenciantes.

24 100

AF2. Clases prácticas (CP) - Presencial:
participar en la resolución colectiva
de ejercicios, así como en debates y
dinámicas de grupo, con el profesor o
profesora y otros estudiantes en el aula.

6 100

AF3. Prácticas de laboratorio o
taller (L/T) - Presencial: comprender
el funcionamiento de equipos,
especificaciones y documentación; realizar
diseños, mediciones, verificaciones, etc.;
y presentar los resultados en forma oral
o escrita de forma individual o en grupos
reducidos.

10 100

AF5. Tutorías de trabajos teórico prácticos
(TD) - Presencial: realizar en el aula una
actividad o ejercicio de carácter teórico
o práctico, individualmente o en grupos
reducidos, con el asesoramiento del
profesor o profesora.

5 100

AF6. Realización de un proyecto,
actividad o trabajo de alcance reducido
(PR) ¿ No presencial: llevar a cabo,
individualmente o en grupo, un trabajo
de reducida complejidad o extensión,
aplicando conocimientos y presentando
resultados.

40 0

AF8. Estudio autónomo (EA) ¿ No
presencial: estudiar o ampliar los
contenidos de la materia de forma
individual o en grupo, comprendiendo,
asimilando, analizando y sintetizando
conocimientos.

40 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o
bien por personas externas mediante conferencias invitadas.

MD2. Resolución de problemas y estudio de casos (RP): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas
de grupo, con el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma
individual o en grupos reducidos.

MD3. Trabajos prácticos en laboratorio o taller (TP): realización de diseños, mediciones, verificaciones, etc.; y presentación de los
resultados en forma oral o escrita de forma individual o en grupos reducidos.

MD4. Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): realización en el aula de una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico,
individualmente o en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.

MD5. Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un
trabajo de reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.
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MD7. Actividades de evaluación (EV).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Prueba escrita de control de
conocimientos (PE).

30.0 60.0

EV3. Trabajo realizado en forma
individual o en grupo a lo largo del
curso (TR). Incluye tanto la evaluación
de resultados e informes, como la
presentación oral de los mismos.

20.0 40.0

EV4. Asistencia y participación en clases
y laboratorios (AP).

15.0 30.0

EV5. Rendimiento y calidad del trabajo en
grupal (TG).

5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Formación optativa

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Biodiversidad y Recursos Naturales

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Biodiversidad y Sistemas Socioecológicos

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

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Recursos Hídricos

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

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Recursos Energéticos

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

5

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

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

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce los principios e instrumentos propios de la ecología y comprende y es capaz de analizar las relaciones de los organismos vivos con el medio, la estructu-
ra y la dinámica de las poblaciones y los ecosistemas, el metabolismo de los sistemas socioecológicos y los instrumentos disponibles para su medida, gestión y
valorización a través de servicios ambientales.                                            

· Conoce y comprende las interrelaciones de los ciclos del agua, los principios de la hidrología, las características de los distintos recursos hídricos, los problemas
cuantitativos y cualitativos de las aguas superficiales y subterráneas, así como las tecnologías de tratamiento principales y mecanismos de gestión integrada más
extendidos.                     

· Comprende la necesidad de los recursos hídricos y energéticos para el desarrollo humano y sostenible y conoce las transformaciones a lo largo del proceso desde
la fuente del recurso hasta los servicios y suministros así como las restricciones de seguridad y calidad de dichos suministros.                              

· Es capaz de analizar de forma crítica y holística el sistema energético, a nivel global y local, considerando las relaciones complejas entre economía, ambiente y
sociedad que influyen sobre el mismo; y es capaz de aportar ideas originales en la búsqueda de soluciones a los problemas actuales.

· Aplica los métodos y herramientas utilizados en la gestión integrada del medio natural y los recursos naturales, en la identificación, gestión de la información,
planificación, gestión, ejecución y evaluación de programas y proyectos en los ámbitos de la alimentación y el desarrollo rural.

· Aplica los métodos y herramientas utilizados en la gestión integrada del medio natural y los recursos naturales, en la identificación, gestión de la información,
planificación, gestión, ejecución y evaluación de programas y proyectos en los ámbitos de la ingeniería y tecnologías del agua.

· Aplica los métodos y herramientas utilizados en la gestión integrada del medio natural y los recursos naturales, en la identificación, gestión de la información,
planificación, gestión, ejecución y evaluación de programas y proyectos en los ámbitos de la ingeniería y tecnologías de la energía.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Marco de análisis y niveles de organización.

· Ecología de poblaciones. Funcionamiento, variabilidad y dinámica de ecosistemas.

· Biodiversidad. Conceptos, medición. Políticas internacionales.

· Cambios globales y climáticos en los ecosistemas acuáticos y terrestres.

· Mitigación, adaptación y residencia de los ecosistemas.

· Servicios ecosistémicos.

· Recursos naturales.

· Gestión integrada y sostenible de los recursos naturales.

· Ciclo hidrológico. Hidrología. Hidrogeología. Balance hídrico. Cuencas hidrográficas.

· Recursos hídricos convencionales. Aguas superficiales y subterráneas.

· Recursos hídricos no convencionales. Desalación y recarga de acuíferos.

· Fenómenos extremos (sequías, inundaciones)

· Calidad del recurso. Contaminación (natural y antrópica), protección y descontaminación

· Relación agua, saneamiento, higiene y salud.

· Ciclo del agua urbana. Captación, transporte, almacenamiento, distribución, saneamiento y devolución.

· Gestión integrada de recursos hídricos. Directiva Marco del Agua.

· Cuencas transfronterizas. Legislación y acuerdos internacionales.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Desarrollar y/o aplicar ideas con originalidad en un contexto de investigación, identificando y formulando hipótesis o ideas
innovadoras y sometiéndolas a prueba de objetividad, coherencia y viabilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un nivel adecuado de forma oral
y por escrito, y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE03 - Analizar de forma crítica y evaluar las teorías y enfoques sobre las características y propiedades de la geoesfera y la
bioesfera que facilitan y enmarcan el desarrollo de los sistemas socioecológicos, así como los principales retos del cambio
climático.

CE06 - Aplicar los métodos y herramientas utilizados en la identificación, gestión de la información, planificación, gestión,
ejecución y evaluación de programas y proyectos en el ámbito de la sostenibilidad y la gestión ambiental y saber aplicarlos en
forma colaborativa a problemas concretos.
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CE07 - Diseñar, desarrollar y aplicar de forma integrada y coordinada conceptos, teorías y técnicas de análisis de las ciencias
sociales, económicas, de la tierra y de técnicas de gestión y de investigación - acción, y de enfoques basados en la ciencia y
las tecnologías de la sostenibilidad en los ámbitos de la Biodiversidad y los Recursos Naturales, el Ambiente Construido y los
Servicios y el Sistema Productivo y la Información.

CE10 - Integrar los conocimientos sobre gestión integrada del medio natural y los recursos naturales, en especial los recursos
hídricos y energéticos, en el desarrollo y propuesta de soluciones científico tecnológicas a retos de la sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Clases teóricas y conferencias (CTC)
- Presencial: conocer, comprender y
sintetizar los conocimientos expuestos por
el profesorado mediante clases magistrales
o bien por conferenciantes.

54 100

AF2. Clases prácticas (CP) - Presencial:
participar en la resolución colectiva
de ejercicios, así como en debates y
dinámicas de grupo, con el profesor o
profesora y otros estudiantes en el aula.

36 100

AF5. Tutorías de trabajos teórico prácticos
(TD) - Presencial: realizar en el aula una
actividad o ejercicio de carácter teórico
o práctico, individualmente o en grupos
reducidos, con el asesoramiento del
profesor o profesora.

45 100

AF6. Realización de un proyecto,
actividad o trabajo de alcance reducido
(PR) ¿ No presencial: llevar a cabo,
individualmente o en grupo, un trabajo
de reducida complejidad o extensión,
aplicando conocimientos y presentando
resultados.

90 0

AF8. Estudio autónomo (EA) ¿ No
presencial: estudiar o ampliar los
contenidos de la materia de forma
individual o en grupo, comprendiendo,
asimilando, analizando y sintetizando
conocimientos.

150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o
bien por personas externas mediante conferencias invitadas.

MD2. Resolución de problemas y estudio de casos (RP): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas
de grupo, con el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma
individual o en grupos reducidos.

MD4. Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): realización en el aula de una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico,
individualmente o en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.

MD5. Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un
trabajo de reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

MD7. Actividades de evaluación (EV).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV2. Prueba oral de control de
conocimientos (PO).

30.0 60.0

EV4. Asistencia y participación en clases
y laboratorios (AP).

20.0 60.0
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EV5. Rendimiento y calidad del trabajo en
grupal (TG).

5.0 15.0

NIVEL 2: Ambiente Construido y Servicios

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Ciclo de Vida y Evaluación de la Sostenibilidad

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

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NIVEL 3: Metabolismo Urbano y Urbanismo Ecológico

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

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Metabolismo Territorial y de las Iinfraestructuras del Transporte

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

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce, comprende y analiza críticamente el concepto de sostenibilidad y el funcionamiento del ciclo de vida.                                            

· Conoce y comprende las relaciones entre el urbanismo como instrumento social y el metabolismo social. Conoce y comprende la relación entre ciudad y territo-
rio desde un punto de vista ecológico.                             

· Conoce y aplica los parámetros para evaluar la sostenibilidad. Conoce los tipos de parámetros y hace uso de las decisiones multicriterio.                                       

· Conoce y comprende las relaciones entre el metabolismo territorial y las infraestructuras de transporte como instrumentos de desarrollo sostenible. Conoce y
comprende la relación entre territorio y transporte desde un punto de vista social, ecológico y económico.

· Analiza la aplicabilidad de los recursos (naturales, reutilizables o material reciclado) más sostenibles en materiales de construcción de acuerdo a criterios técni-
cos y medioambientales, así como evaluar el impacto de dichos residuos sobre el medio en tanto que materiales constructivos.

· Aplica metodologías de análisis propias del transporte terrestre, del ambiente construido y de los tres pilares de la sostenibilidad (ambiental, social y económico),
para simular y cuantificar su efecto, permitir su minimización y plantear alternativas y estrategias de desarrollo e implementación más sostenibles.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Análisis del ciclo de vida completo de un proceso o producto relacionado con la construcción (infraestructuras, edificación), incluyendo todas las etapas (defini-
ción del estudio y objetivos, unidad funcional, límites del sistema, inventario del ciclo de vida, impacto, etc.), y definición de las huellas de carbono y de agua.

· Definición de diagramas de flujo de sistemas arbitrarios para su evaluación ambiental incluyendo el estudio detallado de la asignación de impactos.

· Cuantificación completa de la sostenibilidad de un proceso o producto relacionado con la construcción (infraestructuras, edificación), incluyendo todas las etapas
(definición de la jerarquización, ponderación, valoración, evaluación, etc.).

· Aplicación de la teoría de la utilidad multiatributo y del análisis de valor a procesos de decisión arbitrarios utilizando diferentes sistemas de ponderación (ordina-
les, cardinales, análisis jerárquico analítico, etc.), de valoración (funciones diversas), etc.

· Conocimiento de las relaciones ciudad-territorio desde una visión ecológica

· Comprensión del urbanismo como instrumento social y de su relación con el metabolismo social

· Conocimiento de las visiones y teorías que han conformado la visión de un urbanismo ecológico como instrumento de transformación del metabolismo social

· Ordenación urbanística e infraestructuras de los servicios urbanos

· El territorio y el medio físico. El Sistema de ciudades y su funcionalidad. El territorio como sistema. Elementos principales de la estructura territorial.

· Distribución territorial de los asentamientos.

· Las infraestructuras y la actividad. Las infraestructuras como cristalizadores de desarrollo. Efectos territoriales de su implantación y funcionamiento.

· La ley de movilidad. La ley del paisaje. Estudios de evaluación ambiental. Los recursos naturales y su protección. La gestión del territorio sobre la Red Natura
2000. Instrumentos de planeamiento.

· Revisión de las figuras de ordenación territorial y el estado del despliegue actual. Planes territoriales. Planes directores. Planes estratégicos de ciudades. Planes
directores, Concertación territorial.

· El Diagnóstico territorial. Predicción de aspectos parciales del sistema territorial: población, actividades económicas, comunicaciones.

· El Proceso de planeamiento Aplicación a las diferentes fases de los instrumentos del planeamiento. Los Planes sectoriales de transporte. Recorrido histórico por
los planes de transporte. Planificación de la movilidad en ejes y nudos.

· El patrimonio infraestructural. Las experiencias de las colonias industriales. Las vías verdes. Legislación sobre patrimonio, territorial y urbanística.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Desarrollar y/o aplicar ideas con originalidad en un contexto de investigación, identificando y formulando hipótesis o ideas
innovadoras y sometiéndolas a prueba de objetividad, coherencia y viabilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un nivel adecuado de forma oral
y por escrito, y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE02 - Aplicar los conocimientos sobre la evolución de las sociedades, su impacto sobre el medio, la transición urbana y los
principales rasgos definitorios de la sociedad actual, así como técnicas y lecciones sobre la gestión de conflictos socioambientales.

CE05 - Analizar críticamente las características, los métodos de trabajo y de gestión empresarial y ambiental y las estrategias de
las organizaciones, instituciones y de los actores clave en la promoción de un desarrollo humano sostenible, la sostenibilidad y la
protección medioambiental y el cambio climático, desde el conocimiento y aplicación de conceptos y teorías de ética aplicada en la
empresa y de la responsabilidad social, en los ámbitos de la ingeniería y la innovación científico-técnica.

CE06 - Aplicar los métodos y herramientas utilizados en la identificación, gestión de la información, planificación, gestión,
ejecución y evaluación de programas y proyectos en el ámbito de la sostenibilidad y la gestión ambiental y saber aplicarlos en
forma colaborativa a problemas concretos.

CE07 - Diseñar, desarrollar y aplicar de forma integrada y coordinada conceptos, teorías y técnicas de análisis de las ciencias
sociales, económicas, de la tierra y de técnicas de gestión y de investigación - acción, y de enfoques basados en la ciencia y
las tecnologías de la sostenibilidad en los ámbitos de la Biodiversidad y los Recursos Naturales, el Ambiente Construido y los
Servicios y el Sistema Productivo y la Información.

CE11 - Desarrollar planteamientos avanzados capaces de analizar y evaluar la sostenibilidad del medio construido, incluyendo
la edificación, las infraestructuras, el transporte, etc., de forma que se pueda minimizar su impacto y decidir las alternativas más
adecuadas de acuerdo con los pilares de la sostenibilidad (los tres - económico, social y ambiental - o alguno/algunos de ellos).

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Clases teóricas y conferencias (CTC)
- Presencial: conocer, comprender y
sintetizar los conocimientos expuestos por

54 100
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el profesorado mediante clases magistrales
o bien por conferenciantes.

AF2. Clases prácticas (CP) - Presencial:
participar en la resolución colectiva
de ejercicios, así como en debates y
dinámicas de grupo, con el profesor o
profesora y otros estudiantes en el aula.

36 100

AF5. Tutorías de trabajos teórico prácticos
(TD) - Presencial: realizar en el aula una
actividad o ejercicio de carácter teórico
o práctico, individualmente o en grupos
reducidos, con el asesoramiento del
profesor o profesora.

45 100

AF6. Realización de un proyecto,
actividad o trabajo de alcance reducido
(PR) ¿ No presencial: llevar a cabo,
individualmente o en grupo, un trabajo
de reducida complejidad o extensión,
aplicando conocimientos y presentando
resultados.

90 0

AF8. Estudio autónomo (EA) ¿ No
presencial: estudiar o ampliar los
contenidos de la materia de forma
individual o en grupo, comprendiendo,
asimilando, analizando y sintetizando
conocimientos.

150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o
bien por personas externas mediante conferencias invitadas.

MD2. Resolución de problemas y estudio de casos (RP): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas
de grupo, con el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma
individual o en grupos reducidos.

MD4. Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): realización en el aula de una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico,
individualmente o en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.

MD5. Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un
trabajo de reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

MD7. Actividades de evaluación (EV).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Prueba escrita de control de
conocimientos (PE).

30.0 60.0

EV3. Trabajo realizado en forma
individual o en grupo a lo largo del
curso (TR). Incluye tanto la evaluación
de resultados e informes, como la
presentación oral de los mismos.

20.0 60.0

EV4. Asistencia y participación en clases
y laboratorios (AP).

5.0 15.0

EV5. Rendimiento y calidad del trabajo en
grupal (TG).

5.0 10.0

NIVEL 2: Sistema Productivo e Información

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 15
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DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

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

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Ecología Industrial

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

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Tratamiento de Datos Socioambientales

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

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce y comprende las características de las tecnologías de la información y las comunicaciones, sus aplicaciones, potencialidades, límites e impactos so-
cio-económico-ambientales.                                     

· Conoce y comprende los principios de la ecología y el metabolismo industrial y sus principales aplicaciones y metodologías de aplicación.
                                       

· Aplica de forma eficiente técnicas e instrumentos avanzados de tratamiento de datos socioambientales a retos de la sostenibilidad y el desarrollo involucrando
cantidades elevadas de datos y mediante herramientas de código abierto.             

· Desarrolla y la aplica conceptos y teorías de la ecología industrial y el tratamiento de datos con originalidad a la resolución de retos de la sostenibilidad y el desa-
rrollo, identificando y formulando hipótesis o ideas innovadoras y sometiéndolas a prueba de objetividad, coherencia y viabilidad.

· Aplica los métodos y herramientas utilizados en la gestión del sector productivo industrial, las tecnologías de la información y las comunicaciones, y los sistemas
de medida, modelización y simulación, en la identificación, gestión de la información, planificación, gestión, ejecución y evaluación de programas y proyectos
en los ámbitos del diseño industrial y la gestión de proyectos de ingeniería.
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· Conoce los impactos ambientales y sociales de la obtención de materia prima y manufacturación de los productos TIC, así como los problemas asociados a las
basuras electrónicas (e-waste), las opciones de reciclado y reutilización y los problemas socioambientales asociados al uso de las TIC. Aplicar los conocimientos
adquiridos a temas como compra o uso responsable de las TIC.

· Aplica métodos y herramientas avanzados de gestión integrada del sector productivo, los servicios, las tecnologías de la información y las comunicaciones, y los
sistemas de medida, modelización y simulación, en la identificación, gestión de la información, planificación, gestión, ejecución y evaluación de programas y
proyectos en contextos de promoción del desarrollo sostenible y la sostenibilidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conceptos básicos de las Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones. Sistemas de Telecomunicaciones. Transmisión de datos. Tipos de redes. Co-
municaciones Inalámbricas. Internet. Aplicaciones y tendencias futuras.

· Aplicaciones de las TIC en el desarrollo humano sostenible. Las TIC como mecanismo de interacción humano. Proyectos TIC: dotación de infraestructura, man-
tenimiento, desarrollo de hardware y software, creación de contenidos digitales y servicios. Criterios de acceso real. Brecha digital.

· Impacto ambiental de las TIC y como las TIC pueden mejorar los impactos ambientales de la actividad humana. eWaste, Green IT, Cloud Computing.

· Impacto social de las TIC. Contribuciones de las herramientas TIC en salud, educación, gobernabilidad, promoción de los derechos humanos, desarrollo rural,
avances sociales y culturales, y economía.

· Estudios de caso. Análisis de ejemplos y sus impactos. Herramientas TIC que permiten el acceso a recursos de diferentes áreas. Contexto económico, cultural y
social e inversión económica.

· Conceptos, estrategias y desarrollos en el campo de la ecología industrial, y análisis y discusión de su contribución al desarrollo sostenible y estrategias indus-
triales.

· Desarrollo de la ecología industrial en el mundo.

· Actividades, estrategias y políticas: Producción limpia, Ecoeficiencia, Redes productivas, Ecoparks.

· Herramientas metodológicas: Análisis de flujo de masa, Análisis de flujo de substancias, Análisis de ciclo de vida, Contabilidad de costes ambientales, Indicado-
res de Ecología Industrial.

· Preproceso. Descripción automática grandes bases de datos.

· Estadística multivariante avanzada.

· Arboles de decisión.

· Modelos de regresión no lineal.

· Datos espaciales, análisis y predicción espacial.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Desarrollar y/o aplicar ideas con originalidad en un contexto de investigación, identificando y formulando hipótesis o ideas
innovadoras y sometiéndolas a prueba de objetividad, coherencia y viabilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un nivel adecuado de forma oral
y por escrito, y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE04 - Aplicar adecuadamente, y de forma crítica y eficaz, marcos conceptuales, procesos y técnicas de obtención y tratamiento
de datos, estadística aplicada, modelización matemática, análisis de sistemas, sistemas de información geográfica, tecnologías de la
información y las comunicaciones y la ecología industrial a la solución de retos de la sostenibilidad y el desarrollo sostenible.

CE05 - Analizar críticamente las características, los métodos de trabajo y de gestión empresarial y ambiental y las estrategias de
las organizaciones, instituciones y de los actores clave en la promoción de un desarrollo humano sostenible, la sostenibilidad y la
protección medioambiental y el cambio climático, desde el conocimiento y aplicación de conceptos y teorías de ética aplicada en la
empresa y de la responsabilidad social, en los ámbitos de la ingeniería y la innovación científico-técnica.

CE06 - Aplicar los métodos y herramientas utilizados en la identificación, gestión de la información, planificación, gestión,
ejecución y evaluación de programas y proyectos en el ámbito de la sostenibilidad y la gestión ambiental y saber aplicarlos en
forma colaborativa a problemas concretos.

CE07 - Diseñar, desarrollar y aplicar de forma integrada y coordinada conceptos, teorías y técnicas de análisis de las ciencias
sociales, económicas, de la tierra y de técnicas de gestión y de investigación - acción, y de enfoques basados en la ciencia y
las tecnologías de la sostenibilidad en los ámbitos de la Biodiversidad y los Recursos Naturales, el Ambiente Construido y los
Servicios y el Sistema Productivo y la Información.

CE12 - Diseñar, desarrollar, aplicar y evaluar marcos conceptuales, teorías, metodologías y técnicas propias de las TIC en contextos
de promoción del desarrollo sostenible y la sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Clases teóricas y conferencias (CTC)
- Presencial: conocer, comprender y
sintetizar los conocimientos expuestos por
el profesorado mediante clases magistrales
o bien por conferenciantes.

54 100

AF2. Clases prácticas (CP) - Presencial:
participar en la resolución colectiva
de ejercicios, así como en debates y

36 100
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dinámicas de grupo, con el profesor o
profesora y otros estudiantes en el aula.

AF3. Prácticas de laboratorio o
taller (L/T) - Presencial: comprender
el funcionamiento de equipos,
especificaciones y documentación; realizar
diseños, mediciones, verificaciones, etc.;
y presentar los resultados en forma oral
o escrita de forma individual o en grupos
reducidos.

10 100

AF5. Tutorías de trabajos teórico prácticos
(TD) - Presencial: realizar en el aula una
actividad o ejercicio de carácter teórico
o práctico, individualmente o en grupos
reducidos, con el asesoramiento del
profesor o profesora.

35 100

AF6. Realización de un proyecto,
actividad o trabajo de alcance reducido
(PR) ¿ No presencial: llevar a cabo,
individualmente o en grupo, un trabajo
de reducida complejidad o extensión,
aplicando conocimientos y presentando
resultados.

90 0

AF8. Estudio autónomo (EA) ¿ No
presencial: estudiar o ampliar los
contenidos de la materia de forma
individual o en grupo, comprendiendo,
asimilando, analizando y sintetizando
conocimientos.

150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o
bien por personas externas mediante conferencias invitadas.

MD2. Resolución de problemas y estudio de casos (RP): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas
de grupo, con el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma
individual o en grupos reducidos.

MD3. Trabajos prácticos en laboratorio o taller (TP): realización de diseños, mediciones, verificaciones, etc.; y presentación de los
resultados en forma oral o escrita de forma individual o en grupos reducidos.

MD4. Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): realización en el aula de una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico,
individualmente o en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.

MD5. Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un
trabajo de reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

MD7. Actividades de evaluación (EV).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Prueba escrita de control de
conocimientos (PE).

30.0 60.0

EV3. Trabajo realizado en forma
individual o en grupo a lo largo del
curso (TR). Incluye tanto la evaluación
de resultados e informes, como la
presentación oral de los mismos.

20.0 60.0

EV4. Asistencia y participación en clases
y laboratorios (AP).

5.0 30.0

EV5. Rendimiento y calidad del trabajo en
grupal (TG).

5.0 10.0
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NIVEL 2: Alimentación y Desarrollo Rural

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Métodos de Valoración en Economía Agraria y Recursos Naturales

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

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Sistemas Agrícolas y Rurales
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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

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Agricultura y Biotecnologías

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

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Entiende los diferentes métodos que se utilizan en economía agraria y de los recursos naturales y los aplica adecuadamente en función del contexto específico
considerado.           
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· Conoce los principales modelos de producción y consumo alimentario, los principales factores agrarios, sociales, económicos y ambientales que intervienen en la
estructura, y es capaz de analizar y diagnosticar la situación de los principales tipologías de sistemas agrarios y rurales existentes.                                   

· Conoce y comprende las técnicas y tecnologías sostenibles principales aplicadas en la agricultura convencional, así como las prácticas sostenibles de agricultura
no convencional más extendidas.                                  

· Es capaz de evaluar la capacidad productiva de un agroecosistema y su capacidad de autorregulación, así como determinar su nivel de sostenibilidad mediante
indicadores de parámetros ambientales, económicos y sociales.

· Aplica los métodos y herramientas utilizados en la gestión integrada del medio natural y los recursos naturales, en la identificación, gestión de la información,
planificación, gestión, ejecución y evaluación de programas y proyectos en los ámbitos de la alimentación y el desarrollo rural.

· Diseña, desarrolla, aplica y evalúa marcos conceptuales, teorías, metodologías y técnicas agrarias en contextos de promoción del desarrollo sostenible y la soste-
nibilidad en sistemas agroecológicos y economías rurales.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Concepto de valor. Bienes públicos. Bienes privados. Mercados. Precio.

· Métodos de preferencia reveladas.

· El método de precios hedónicos y el del coste de viaje

· Métodos de preferencias declaradas.

· Análisis conjunto, experimentos de elección y subastas experimentales

· Características de los modelos de producción y consumo alimentario.

· Factores agrarios, sociales, económicos y ambientales que intervienen en la estructura de los agrosistemas y de los sistemas socio-ecológicos rurales.

· Modelos de producción agrícola y de desarrollo de sistemas socio-ecológicos rurales presentes en la actualidad.

· Indicadores de parámetros ambientales, económicos y sociales que determinan el nivel de sostenibilidad de los sistemas agrícolas y de los sistemas socio-ecoló-
gico rurales.

· Metodologías de evaluación de la sostenibilidad de los sistemas socio-ecológicos rurales.

· Aspectos clave de la capacidad productiva de un agroecosistema y su capacidad de autorregulación

· Actividades productivas para la alimentación.

· Factores clave para la sostenibilidad en agricultura y ganadería: Suelos, agua, especies vegetales, especies animales y el medio.

· Tecnologías y biotecnologías disponibles para establecer sistemas agrícolas sostenibles

· Prácticas agrícolas sostenibles de la agricultura tradicional: rotación de cultivos; trabajo de conservación; cultivos de cobertura permanente y abonos verdes; rie-
go localizado

· Otras prácticas agrícolas sostenibles: Preservación de la diversidad genética; desarrollo de variedades a través de la mejora convencional y de la ingeniería gené-
tica; reducción de pérdidas por enfermedades, plagas, transporte y almacenaje

· Agricultura no convencional sostenible: Agricultura orgánica; agricultura ecológica; agricultura de bajos insumos; agricultura de proximidad.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CBCG00 - "-1"

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un nivel adecuado de forma oral
y por escrito, y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Integrar los conocimientos sobre gestión integrada del medio natural y los recursos naturales, en especial los recursos
hídricos y energéticos, en el desarrollo y propuesta de soluciones científico tecnológicas a retos de la sostenibilidad.

CE13 - Aplicar, analizar de forma crítica los resultados y evaluar las teorías, enfoques y metodologías de valorización integrada en
los ámbitos de la alimentación y el desarrollo rural, las ingenierías agrícolas, del agua, la energía, la edificación, la construcción, el
transporte y el territorio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Clases teóricas y conferencias (CTC)
- Presencial: conocer, comprender y
sintetizar los conocimientos expuestos por
el profesorado mediante clases magistrales
o bien por conferenciantes.

45 100

AF2. Clases prácticas (CP) - Presencial:
participar en la resolución colectiva
de ejercicios, así como en debates y
dinámicas de grupo, con el profesor o
profesora y otros estudiantes en el aula.

36 100

AF4. Presentaciones (PS) - Presencial:
presentar en el aula una actividad realizada
de forma individual o en grupos reducidos.

9 100

AF5. Tutorías de trabajos teórico prácticos
(TD) - Presencial: realizar en el aula una
actividad o ejercicio de carácter teórico
o práctico, individualmente o en grupos

45 100
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reducidos, con el asesoramiento del
profesor o profesora.

AF6. Realización de un proyecto,
actividad o trabajo de alcance reducido
(PR) ¿ No presencial: llevar a cabo,
individualmente o en grupo, un trabajo
de reducida complejidad o extensión,
aplicando conocimientos y presentando
resultados.

45 0

AF7. Realización de un proyecto o
trabajo de alcance amplio (PA) ¿ No
presencial: diseñar, planificar y llevar
a cabo individualmente o en grupo un
proyecto o trabajo de amplia complejidad
o extensión, aplicando y ampliando
conocimientos y redactando una memoria
donde se vierte el planteamiento del
mismo y los resultados y conclusiones.

90 0

AF8. Estudio autónomo (EA) ¿ No
presencial: estudiar o ampliar los
contenidos de la materia de forma
individual o en grupo, comprendiendo,
asimilando, analizando y sintetizando
conocimientos.

105 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o
bien por personas externas mediante conferencias invitadas.

MD2. Resolución de problemas y estudio de casos (RP): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas
de grupo, con el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma
individual o en grupos reducidos.

MD3. Trabajos prácticos en laboratorio o taller (TP): realización de diseños, mediciones, verificaciones, etc.; y presentación de los
resultados en forma oral o escrita de forma individual o en grupos reducidos.

MD4. Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): realización en el aula de una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico,
individualmente o en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.

MD5. Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un
trabajo de reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

MD6. Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): aprendizaje basado en el diseño, la planificación y realización en grupo de un
proyecto o trabajo de amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se
vierte el planteamiento del mismo y los resultados y conclusiones.

MD7. Actividades de evaluación (EV).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Prueba escrita de control de
conocimientos (PE).

20.0 60.0

EV2. Prueba oral de control de
conocimientos (PO).

10.0 20.0

EV3. Trabajo realizado en forma
individual o en grupo a lo largo del
curso (TR). Incluye tanto la evaluación
de resultados e informes, como la
presentación oral de los mismos.

20.0 60.0

EV4. Asistencia y participación en clases
y laboratorios (AP).

5.0 15.0

EV5. Rendimiento y calidad del trabajo en
grupal (TG).

5.0 10.0
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NIVEL 2: Ingeniería y Tecnologías del Agua

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Gestión Integral de los Ciclos Urbanos y Ecológicos del Agua

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

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Procesos y Valorización en Tratamiento de Aguas
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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

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Sabe caracterizar un agua residual de distinta procedencia y sabe escoger la tecnología más adecuada para su tratamiento dentro del contexto.

· Sabe caracterizar un agua de distinta procedencia y escoger la tecnología más adecuada para su potabilización.

· Reconoce las características de los sistemas sostenibles, los impactos de las soluciones de la ciencia y de la tecnología en la sostenibilidad, y deben ser capaces
de identificar e incorporar elementos de innovación y mejora permanente.

· Desarrolla nuevos trenes de tratamiento, predecir la eficiencia de los procesos.

· Aplica los conocimientos adquiridos a la resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o multidisciplinares)
relacionados con su área de estudio.

· Aplica los métodos y herramientas utilizados en la gestión integrada del medio natural y los recursos naturales, en la identificación, gestión de la información,
planificación, gestión, ejecución y evaluación de programas y proyectos en los ámbitos de la ingeniería y tecnologías del agua.

· Diseña, desarrolla, aplica y evalúa marcos conceptuales, teorías, metodologías y tecnologías de tratamiento de agua en contextos de promoción del desarrollo
sostenible y la sostenibilidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Principales contaminantes del agua en distintos contextos. Caracterización del agua.

· Calidad del agua según su destino.

· Distintas tecnologías para tratar el agua residual.

· Tecnologías para potabilizar el agua.

· Gestión de usos y servicios de los ciclos del agua (urbano, cuencas hidrográficas,…)

· Laboratorio de análisis y tratamiento de aguas.

· Características de los sistemas sostenibles, de los impactos de las soluciones escogidas e incorporación de elementos de innovación y mejora permanente.

· Sostenibilidad industrial. Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos típicos de la industria; capacidad para relacionar el los requeri-
mientos ambientales, sanitarios con la globalización y la sostenibilidad; habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la eco-
nomía y la sostenibilidad.

· Desarrollo de nuevos trenes de tratamiento, predecir la eficiencia de los procesos, predecir los cambios de calidad de agua y de la composición de las diferentes
corrientes.

· Realizar de forma eficiente el análisis de los flujos de materia y de energía en procesos de tratamiento de aguas residuales e industriales, su validación y su siste-
matización, así como la evaluación y el diagnóstico de los resultados y ser capaz de justificar los cambios de composiciones de las corrientes tratadas en base a
los procesos implicados.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CBCG00 - "-1"

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un nivel adecuado de forma oral
y por escrito, y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS
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CE10 - Integrar los conocimientos sobre gestión integrada del medio natural y los recursos naturales, en especial los recursos
hídricos y energéticos, en el desarrollo y propuesta de soluciones científico tecnológicas a retos de la sostenibilidad.

CE13 - Aplicar, analizar de forma crítica los resultados y evaluar las teorías, enfoques y metodologías de valorización integrada en
los ámbitos de la alimentación y el desarrollo rural, las ingenierías agrícolas, del agua, la energía, la edificación, la construcción, el
transporte y el territorio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Clases teóricas y conferencias (CTC)
- Presencial: conocer, comprender y
sintetizar los conocimientos expuestos por
el profesorado mediante clases magistrales
o bien por conferenciantes.

30 100

AF2. Clases prácticas (CP) - Presencial:
participar en la resolución colectiva
de ejercicios, así como en debates y
dinámicas de grupo, con el profesor o
profesora y otros estudiantes en el aula.

24 100

AF3. Prácticas de laboratorio o
taller (L/T) - Presencial: comprender
el funcionamiento de equipos,
especificaciones y documentación; realizar
diseños, mediciones, verificaciones, etc.;
y presentar los resultados en forma oral
o escrita de forma individual o en grupos
reducidos.

5 100

AF4. Presentaciones (PS) - Presencial:
presentar en el aula una actividad realizada
de forma individual o en grupos reducidos.

6 100

AF5. Tutorías de trabajos teórico prácticos
(TD) - Presencial: realizar en el aula una
actividad o ejercicio de carácter teórico
o práctico, individualmente o en grupos
reducidos, con el asesoramiento del
profesor o profesora.

25 100

AF6. Realización de un proyecto,
actividad o trabajo de alcance reducido
(PR) ¿ No presencial: llevar a cabo,
individualmente o en grupo, un trabajo
de reducida complejidad o extensión,
aplicando conocimientos y presentando
resultados.

30 0

AF7. Realización de un proyecto o
trabajo de alcance amplio (PA) ¿ No
presencial: diseñar, planificar y llevar
a cabo individualmente o en grupo un
proyecto o trabajo de amplia complejidad
o extensión, aplicando y ampliando
conocimientos y redactando una memoria
donde se vierte el planteamiento del
mismo y los resultados y conclusiones.

60 0

AF8. Estudio autónomo (EA) ¿ No
presencial: estudiar o ampliar los
contenidos de la materia de forma
individual o en grupo, comprendiendo,
asimilando, analizando y sintetizando
conocimientos.

70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES
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MD1. Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o
bien por personas externas mediante conferencias invitadas.

MD2. Resolución de problemas y estudio de casos (RP): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas
de grupo, con el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma
individual o en grupos reducidos.

MD4. Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): realización en el aula de una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico,
individualmente o en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.

MD5. Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un
trabajo de reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

MD6. Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): aprendizaje basado en el diseño, la planificación y realización en grupo de un
proyecto o trabajo de amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se
vierte el planteamiento del mismo y los resultados y conclusiones.

MD7. Actividades de evaluación (EV).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Prueba escrita de control de
conocimientos (PE).

20.0 60.0

EV2. Prueba oral de control de
conocimientos (PO).

10.0 20.0

EV3. Trabajo realizado en forma
individual o en grupo a lo largo del
curso (TR). Incluye tanto la evaluación
de resultados e informes, como la
presentación oral de los mismos.

20.0 60.0

EV4. Asistencia y participación en clases
y laboratorios (AP).

5.0 15.0

EV5. Rendimiento y calidad del trabajo en
grupal (TG).

5.0 10.0

NIVEL 2: Ingeniería y Tecnologías de la Energía

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NIVEL 3: Aprovechamiento de las Energías Renovables

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

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Economía de la Energía, Eficiencia Energética y Planificación Energética Integral

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

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce las características de las principales fuentes de energía renovable, las tecnologías de aprovechamiento y su situación en España y Europa y sus marcos
regulatorios.                     

· Entiende el rol de la gestión de la energía en el contexto del sistema energético mundial y regional, sus connotaciones económicas, sociales y ambientales, así co-
mo el impacto de las tecnologías asociadas en un contexto local y global.                      

· Conoce de las organizaciones relevantes, los principales proyectos en el ámbito internacional, las principales fuentes de información y las normativas relaciona-
das

· Dispone de los elementos de análisis y conocimientos necesarios para llevar a cabo proyectos relacionados con la gestión de la energía en diferentes sectores.

· Aplica los métodos y herramientas utilizados en la gestión integrada del medio natural y los recursos naturales, en la identificación, gestión de la información,
planificación, gestión, ejecución y evaluación de programas y proyectos en los ámbitos de la ingeniería y tecnologías de la energía.

· Diseña, desarrolla, aplica y evalúa marcos conceptuales, teorías, metodologías y tecnologías de la energía en contextos de promoción del desarrollo sostenible y
la sostenibilidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Fuentes renovables de energía. El sector de las renovables en España y en Europa.

· Directivas, planes de fomento y marcos regulatorios. Tecnologías y aplicaciones.

· Energía solar.

· Aprovechamiento térmico de la energía solar.

· Energía solar fotovoltaica.

· Energía eólica.

· Energía de la biomasa.

· Energía hidráulica y marina.

· Energía geotérmica.

· Introducción a los sistemas energéticos desde la perspectiva de la eficiencia energética y el uso racional de la energía

· Eficiencia energética, Demand Side Management, Uso Racional de Energía y la auditoria energética

· Eficiencia en la industria.

· Herramientas para la evaluación de programas de eficiencia energética.

· Mercados energéticos. Mercado eléctrico, de gas combustible, de combustibles.

· La contratación de suministro.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CBCG00 - "-1"

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un nivel adecuado de forma oral
y por escrito, y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Integrar los conocimientos sobre gestión integrada del medio natural y los recursos naturales, en especial los recursos
hídricos y energéticos, en el desarrollo y propuesta de soluciones científico tecnológicas a retos de la sostenibilidad.

CE13 - Aplicar, analizar de forma crítica los resultados y evaluar las teorías, enfoques y metodologías de valorización integrada en
los ámbitos de la alimentación y el desarrollo rural, las ingenierías agrícolas, del agua, la energía, la edificación, la construcción, el
transporte y el territorio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Clases teóricas y conferencias (CTC)
- Presencial: conocer, comprender y
sintetizar los conocimientos expuestos por
el profesorado mediante clases magistrales
o bien por conferenciantes.

30 100

AF2. Clases prácticas (CP) - Presencial:
participar en la resolución colectiva
de ejercicios, así como en debates y
dinámicas de grupo, con el profesor o
profesora y otros estudiantes en el aula.

24 100

AF4. Presentaciones (PS) - Presencial:
presentar en el aula una actividad realizada
de forma individual o en grupos reducidos.

6 100

AF5. Tutorías de trabajos teórico prácticos
(TD) - Presencial: realizar en el aula una
actividad o ejercicio de carácter teórico
o práctico, individualmente o en grupos

30 100
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reducidos, con el asesoramiento del
profesor o profesora.

AF6. Realización de un proyecto,
actividad o trabajo de alcance reducido
(PR) ¿ No presencial: llevar a cabo,
individualmente o en grupo, un trabajo
de reducida complejidad o extensión,
aplicando conocimientos y presentando
resultados.

30 0

AF7. Realización de un proyecto o
trabajo de alcance amplio (PA) ¿ No
presencial: diseñar, planificar y llevar
a cabo individualmente o en grupo un
proyecto o trabajo de amplia complejidad
o extensión, aplicando y ampliando
conocimientos y redactando una memoria
donde se vierte el planteamiento del
mismo y los resultados y conclusiones.

60 0

AF8. Estudio autónomo (EA) ¿ No
presencial: estudiar o ampliar los
contenidos de la materia de forma
individual o en grupo, comprendiendo,
asimilando, analizando y sintetizando
conocimientos.

70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o
bien por personas externas mediante conferencias invitadas.

MD2. Resolución de problemas y estudio de casos (RP): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas
de grupo, con el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma
individual o en grupos reducidos.

MD4. Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): realización en el aula de una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico,
individualmente o en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.

MD5. Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un
trabajo de reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

MD6. Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): aprendizaje basado en el diseño, la planificación y realización en grupo de un
proyecto o trabajo de amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se
vierte el planteamiento del mismo y los resultados y conclusiones.

MD7. Actividades de evaluación (EV).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Prueba escrita de control de
conocimientos (PE).

20.0 60.0

EV2. Prueba oral de control de
conocimientos (PO).

10.0 20.0

EV3. Trabajo realizado en forma
individual o en grupo a lo largo del
curso (TR). Incluye tanto la evaluación
de resultados e informes, como la
presentación oral de los mismos.

20.0 60.0

EV4. Asistencia y participación en clases
y laboratorios (AP).

5.0 15.0

EV5. Rendimiento y calidad del trabajo en
grupal (TG).

5.0 10.0

NIVEL 2: Ingeniería de la Edificación y Construcción
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5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Eficiencia Energética en Edificación

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

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Metabolismo de la Edificación y Proyectos Constructivos

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

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Materiales de Construcción y Valorización Ambiental Integrada

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

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce y realiza una diagnosis actual del flujo de los materiales de construcción, del agua y de energía. Comprende sus condiciones y estrategias de sostenibili-
dad.

· Desarrolla y aplica el concepto de habitabilidad como utilidad de edificación.
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· Analiza críticamente las consideraciones de diseño e intervención sobre la demanda energética y las intervenciones ligadas a la eficiencia energética y habitabili-
dad urbana.

· Diseña, desarrolla, aplica y evalúa marcos conceptuales, teorías, metodologías y tecnologías de la energía en contextos de promoción del desarrollo sostenible y
la sostenibilidad.

· Analiza la aplicabilidad de los recursos (naturales, reutilizables o material reciclado) más sostenibles en materiales de construcción de acuerdo a criterios técni-
cos y medioambientales, así como evaluar el impacto de dichos residuos sobre el medio en tanto que materiales constructivos.

· Analiza el impacto ambiental, social y económico de la edificación en el contexto del medio (territorio) construido, dejando en evidencia su relevancia para la
sostenibilidad, identificando sus ámbitos clave de actuación para minimizar su efecto y escoger las alternativas óptimas planteando metodologías de simulación,
aplicación y decisión.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Comprensión de las relaciones entre edificación y energía y sus impactos ambientales asociados, especialmente el cambio climático

· Conocimiento de las estrategias de intervención sobre los factores que determinan el consumo energético de la edificación y las emisiones de gases de efecto in-
vernadero asociadas

· Conocimiento de los factores que inciden en el consumo energético en edificación y de las herramientas de evaluación de ese consumo

· Conocimiento de las intervenciones a escala urbana y de los costes energéticos y de emisiones asociadas a la habitabilidad urbana

· Comprensión de la edificación como satisfactor de la necesidad de habitabilidad

· Conocimiento de las condiciones y el ámbito de aplicación de las estrategias que conducen a una habitabilidad sostenible

· Conocimiento de la escala urbana de la habitabilidad y de su relación con las herramientas de intervención sobre el metabolismo urbano

· Conocimiento y capacidad de evaluación de los flujos materiales que configuran y mantienen la habitabilidad

· Ser capaces de interpretar, desde un punto de vista de sostenibilidad, el conjunto de resultados y la diferente información ofrecida por los ensayos de lixiviación.

· Dar al estudiante una visión amplia y precisa del marco metodológico para la evaluación del impacto ambiental de diferentes materiales de construcción.

· Conocer los aspectos operacionales que determinan los resultados en los ensayos de lixiviación.

· Facilitar herramientas para el establecimiento de estrategias de valorización de diferentes materiales mediante la resolución de casos.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CBCG00 - "-1"

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Desarrollar planteamientos avanzados capaces de analizar y evaluar la sostenibilidad del medio construido, incluyendo
la edificación, las infraestructuras, el transporte, etc., de forma que se pueda minimizar su impacto y decidir las alternativas más
adecuadas de acuerdo con los pilares de la sostenibilidad (los tres - económico, social y ambiental - o alguno/algunos de ellos).

CE13 - Aplicar, analizar de forma crítica los resultados y evaluar las teorías, enfoques y metodologías de valorización integrada en
los ámbitos de la alimentación y el desarrollo rural, las ingenierías agrícolas, del agua, la energía, la edificación, la construcción, el
transporte y el territorio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Clases teóricas y conferencias (CTC)
- Presencial: conocer, comprender y
sintetizar los conocimientos expuestos por
el profesorado mediante clases magistrales
o bien por conferenciantes.

45 100

AF2. Clases prácticas (CP) - Presencial:
participar en la resolución colectiva
de ejercicios, así como en debates y
dinámicas de grupo, con el profesor o
profesora y otros estudiantes en el aula.

36 100

AF3. Prácticas de laboratorio o
taller (L/T) - Presencial: comprender
el funcionamiento de equipos,
especificaciones y documentación; realizar
diseños, mediciones, verificaciones, etc.;
y presentar los resultados en forma oral
o escrita de forma individual o en grupos
reducidos.

5 100

AF4. Presentaciones (PS) - Presencial:
presentar en el aula una actividad realizada
de forma individual o en grupos reducidos.

9 100

AF5. Tutorías de trabajos teórico prácticos
(TD) - Presencial: realizar en el aula una

40 100
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actividad o ejercicio de carácter teórico
o práctico, individualmente o en grupos
reducidos, con el asesoramiento del
profesor o profesora.

AF6. Realización de un proyecto,
actividad o trabajo de alcance reducido
(PR) ¿ No presencial: llevar a cabo,
individualmente o en grupo, un trabajo
de reducida complejidad o extensión,
aplicando conocimientos y presentando
resultados.

45 0

AF7. Realización de un proyecto o
trabajo de alcance amplio (PA) ¿ No
presencial: diseñar, planificar y llevar
a cabo individualmente o en grupo un
proyecto o trabajo de amplia complejidad
o extensión, aplicando y ampliando
conocimientos y redactando una memoria
donde se vierte el planteamiento del
mismo y los resultados y conclusiones.

90 0

AF8. Estudio autónomo (EA) ¿ No
presencial: estudiar o ampliar los
contenidos de la materia de forma
individual o en grupo, comprendiendo,
asimilando, analizando y sintetizando
conocimientos.

105 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o
bien por personas externas mediante conferencias invitadas.

MD2. Resolución de problemas y estudio de casos (RP): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas
de grupo, con el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma
individual o en grupos reducidos.

MD3. Trabajos prácticos en laboratorio o taller (TP): realización de diseños, mediciones, verificaciones, etc.; y presentación de los
resultados en forma oral o escrita de forma individual o en grupos reducidos.

MD4. Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): realización en el aula de una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico,
individualmente o en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.

MD5. Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un
trabajo de reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

MD6. Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): aprendizaje basado en el diseño, la planificación y realización en grupo de un
proyecto o trabajo de amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se
vierte el planteamiento del mismo y los resultados y conclusiones.

MD7. Actividades de evaluación (EV).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Prueba escrita de control de
conocimientos (PE).

20.0 60.0

EV2. Prueba oral de control de
conocimientos (PO).

10.0 20.0

EV3. Trabajo realizado en forma
individual o en grupo a lo largo del
curso (TR). Incluye tanto la evaluación
de resultados e informes, como la
presentación oral de los mismos.

15.0 60.0

EV4. Asistencia y participación en clases
y laboratorios (AP).

5.0 20.0

cs
v:

 1
69

33
22

68
96

04
21

26
06

63
39

7



Identificador : 923578494

55 / 90

EV5. Rendimiento y calidad del trabajo en
grupal (TG).

5.0 10.0

NIVEL 2: Ingeniería del Transporte y el Territorio

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Financiación de Infraestructuras y Servicios

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

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NIVEL 3: Economía y Sistemas de Transporte

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

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Caracterización y Gestión de Riesgos Naturales

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

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce y comprende el concepto de proyecto de inversión y sus mecanismos de financiación. Analiza críticamente la sostenibilidad financiera de las inversio-
nes.

· Conoce los conceptos de movilidad urbana y transporte interurbano desde la perspectiva de la sostenibilidad.                                         

· Conoce y aplica los conceptos básicos de geología (rocas y suelos, geodinámica) e hidrología. Conoce los conceptos básicos de probabilidad y estadística y los
aplica a la caracterización y gestión de los riesgos naturales.                        

· Conoce y comprende los procesos geológicos e hidrometeorológicos causantes de desastres naturales; las áreas susceptibles de ser afectadas por desastres natura-
les y cómo determinar su frecuencia; cómo calcular el riesgo personal y material; y las estrategias y herramientas para evitar y mitigar los efectos de los desastres
naturales y de su sostenibilidad.

· Aplica metodologías de análisis propias del transporte terrestre, del ambiente construido y de los tres pilares de la sostenibilidad (ambiental, social y económico),
para simular y cuantificar su efecto, permitir su minimización y plantear alternativas y estrategias de desarrollo e implementación más sostenibles.

· Diseña marcos conceptuales avanzados y planificar su implementación práctica en el ámbito del transporte terrestre evaluando su efecto en los tres pilares de la
sostenibilidad (ambiental, social y económico), de forma que sea posible identificar sus factores más relevantes, minimizarlos y definir estrategias óptimas de
desarrollo.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Mecanismos de financiación de proyectos

· Evaluación de la sostenibilidad financiera de las inversiones

· Capacidad para analizar y estimar las prestaciones, costes y efectos desencadenados por los sistemas de transporte a la sociedad, medioambiente y actores del
propio sistema.

· Análisis crítico de Políticas de Transporte, Planes de Movilidad Urbana, Planes Integrales de Transporte o Planes Sectoriales de Transporte desde la perspectiva
funcional y de sostenibilidad

· Movilidad y sistemas de transporte (definición y tendencias).

· Microeconomía de la movilidad: la producción de actividades de transporte y la demanda de transporte. Conocimiento de Tarifación Pigouviana,

· Ramsey y Modelo de Vickrey

· Planificación inteligente de los sistemas de transporte mediante criterios y objetivos de política de transporte, medioambiente y

· sostenibilidad.

· Transporte interurbano. Conocimiento de la movilidad urbana en todos sus ámbitos (vehículo privado y transporte público; espacio urbano).

· Impacto de los riesgos naturales. Conceptos básicos: peligrosidad (relación magnitud-frecuencia), vulnerabilidad y riesgo. Evaluación cuantitativa del riesgo

· Riesgos hidrometeorológicos: inundaciones y crecidas torrenciales. Predicción y evaluación

· Riesgos geomorfológicos: desprendimientos, deslizamientos y colapsos. Predicción y evaluación

· Riesgos geológicos: terremotos y volcanes. Predicción y evaluación

· Evaluación cuantitativa del riesgo: exposición y vulnerabilidad. Curvas de fragilidad. Curvas F-N

· Zonificación del riesgo: mapas de susceptibilidad y peligrosidad. Escalas y aplicaciones.

· Gestión del riesgo: aceptabilidad. Medidas estructurales y no estructurales. Sostenibilidad.

· Sistemas de alerta.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CBCG00 - "-1"

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un nivel adecuado de forma oral
y por escrito, y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE11 - Desarrollar planteamientos avanzados capaces de analizar y evaluar la sostenibilidad del medio construido, incluyendo
la edificación, las infraestructuras, el transporte, etc., de forma que se pueda minimizar su impacto y decidir las alternativas más
adecuadas de acuerdo con los pilares de la sostenibilidad (los tres - económico, social y ambiental - o alguno/algunos de ellos).

CE13 - Aplicar, analizar de forma crítica los resultados y evaluar las teorías, enfoques y metodologías de valorización integrada en
los ámbitos de la alimentación y el desarrollo rural, las ingenierías agrícolas, del agua, la energía, la edificación, la construcción, el
transporte y el territorio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Clases teóricas y conferencias (CTC)
- Presencial: conocer, comprender y
sintetizar los conocimientos expuestos por
el profesorado mediante clases magistrales
o bien por conferenciantes.

45 100

AF2. Clases prácticas (CP) - Presencial:
participar en la resolución colectiva
de ejercicios, así como en debates y
dinámicas de grupo, con el profesor o
profesora y otros estudiantes en el aula.

36 100

AF4. Presentaciones (PS) - Presencial:
presentar en el aula una actividad realizada
de forma individual o en grupos reducidos.

9 100
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AF5. Tutorías de trabajos teórico prácticos
(TD) - Presencial: realizar en el aula una
actividad o ejercicio de carácter teórico
o práctico, individualmente o en grupos
reducidos, con el asesoramiento del
profesor o profesora.

45 100

AF6. Realización de un proyecto,
actividad o trabajo de alcance reducido
(PR) ¿ No presencial: llevar a cabo,
individualmente o en grupo, un trabajo
de reducida complejidad o extensión,
aplicando conocimientos y presentando
resultados.

45 0

AF7. Realización de un proyecto o
trabajo de alcance amplio (PA) ¿ No
presencial: diseñar, planificar y llevar
a cabo individualmente o en grupo un
proyecto o trabajo de amplia complejidad
o extensión, aplicando y ampliando
conocimientos y redactando una memoria
donde se vierte el planteamiento del
mismo y los resultados y conclusiones.

90 0

AF8. Estudio autónomo (EA) ¿ No
presencial: estudiar o ampliar los
contenidos de la materia de forma
individual o en grupo, comprendiendo,
asimilando, analizando y sintetizando
conocimientos.

105 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o
bien por personas externas mediante conferencias invitadas.

MD2. Resolución de problemas y estudio de casos (RP): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas
de grupo, con el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma
individual o en grupos reducidos.

MD4. Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): realización en el aula de una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico,
individualmente o en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.

MD5. Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un
trabajo de reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

MD6. Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): aprendizaje basado en el diseño, la planificación y realización en grupo de un
proyecto o trabajo de amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se
vierte el planteamiento del mismo y los resultados y conclusiones.

MD7. Actividades de evaluación (EV).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Prueba escrita de control de
conocimientos (PE).

20.0 60.0

EV2. Prueba oral de control de
conocimientos (PO).

10.0 20.0

EV3. Trabajo realizado en forma
individual o en grupo a lo largo del
curso (TR). Incluye tanto la evaluación
de resultados e informes, como la
presentación oral de los mismos.

15.0 60.0

EV4. Asistencia y participación en clases
y laboratorios (AP).

5.0 20.0
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EV5. Rendimiento y calidad del trabajo en
grupal (TG).

5.0 10.0

NIVEL 2: Diseño y Proyectos de Ingeniería

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Diseño y Gestión de Proyectos de Ingeniería

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

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NIVEL 3: Diseño Sostenible de Productos y Servicios

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

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Comprende los fundamentos básicos de las metodologías para realizar proyectos y su aplicación concreta al ámbito de la sostenibilidad

· Adquiere los conocimientos para el planteamiento de alternativas, la evaluación de las mismas y la toma de decisiones sobre su viabilidad

· Sabe aplicar las técnicas de planificación y programación de proyectos

· Entiende los conceptos asociados a los costes del proyecto y a la viabilidad económica del mismo

· Sabe aplicar las técnicas y métodos para la comunicación interna y externa del proyecto

· Sabe aplicar los métodos de definición y gestión de proyectos en el desarrollo de proyectos en el ámbito de la sostenibilidad.

· Conoce y aplica las técnicas trabajo en equipos cooperativos y multidisciplinares

· Familiarizarse con el diseño de valor sostenible y con las estrategias y enfoques existentes.

· Profundiza en los enfoques presentados y en cómo aplicarlos al diseño del propio proyecto.

· Aprende a aplicar estrategias de diseño basadas en el Cradle to Cradle (diseño regenerativo), la eco-innovación y la biomimetismo. Experimentar con su aplica-
ción y evaluar su efectividad.

· Familiarizarse con el diseño sostenible y los diferentes enfoques y estrategias existentes

· Entender las diferentes estrategias de diseño sostenible y como aplicarlas en un proyecto de diseño.

· Aprende cómo aplicar Cradle to Cradle, eco-innovación y biomimetismo, y  evaluar su eficacia.

· Aplica los métodos y herramientas utilizados en la gestión del sector productivo industrial, las tecnologías de la información y las comunicaciones, y los sistemas
de medida, modelización y simulación, en la identificación, gestión de la información, planificación, gestión, ejecución y evaluación de programas y proyectos
en los ámbitos del diseño industrial y la gestión de proyectos de ingeniería.

· Diseña, desarrolla, aplica y evalúa marcos conceptuales, teorías, metodologías y técnicas de gestión y diseño industrial en contextos de promoción del desarrollo
sostenible y la sostenibilidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Introducción a los métodos y dinámicas de trabajo en equipos cooperativos

· Introducción a la metodología de proyectos

· Introducción a la gestión de proyectos

· Organización del proyecto y gestión de tiempos del proyecto

· Gestión de costes, calidad, recursos humanos y comunicación del proyecto

· Cierre del proyecto y entrega de la documentación

· Aplicación práctica mediante el desarrollo en equipo de un proyecto (método del caso)

· Introducción al diseño sostenible.

· Eco-innovación

· Cradle to Cradle (diseño regenerativo).

· Biomimetismo

· Product Service Systems (Sistemas PSS)

· Diseño social

· Diseño para el comportamiento sostenible

· Diseño centrado en el usuario.    
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5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CBCG00 - "-1"

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un nivel adecuado de forma oral
y por escrito, y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Diseñar, desarrollar, aplicar y evaluar marcos conceptuales, teorías, metodologías y técnicas propias de las TIC en contextos
de promoción del desarrollo sostenible y la sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Clases teóricas y conferencias (CTC)
- Presencial: conocer, comprender y
sintetizar los conocimientos expuestos por
el profesorado mediante clases magistrales
o bien por conferenciantes.

30 100

AF2. Clases prácticas (CP) - Presencial:
participar en la resolución colectiva
de ejercicios, así como en debates y
dinámicas de grupo, con el profesor o
profesora y otros estudiantes en el aula.

24 100

AF4. Presentaciones (PS) - Presencial:
presentar en el aula una actividad realizada
de forma individual o en grupos reducidos.

6 100

AF5. Tutorías de trabajos teórico prácticos
(TD) - Presencial: realizar en el aula una
actividad o ejercicio de carácter teórico
o práctico, individualmente o en grupos
reducidos, con el asesoramiento del
profesor o profesora.

30 100

AF6. Realización de un proyecto,
actividad o trabajo de alcance reducido
(PR) ¿ No presencial: llevar a cabo,
individualmente o en grupo, un trabajo
de reducida complejidad o extensión,
aplicando conocimientos y presentando
resultados.

30 0

AF7. Realización de un proyecto o
trabajo de alcance amplio (PA) ¿ No
presencial: diseñar, planificar y llevar
a cabo individualmente o en grupo un
proyecto o trabajo de amplia complejidad
o extensión, aplicando y ampliando
conocimientos y redactando una memoria
donde se vierte el planteamiento del
mismo y los resultados y conclusiones.

60 0

AF8. Estudio autónomo (EA) ¿ No
presencial: estudiar o ampliar los
contenidos de la materia de forma
individual o en grupo, comprendiendo,
asimilando, analizando y sintetizando
conocimientos.

70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

cs
v:

 1
69

33
22

68
96

04
21

26
06

63
39

7



Identificador : 923578494

62 / 90

MD1. Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o
bien por personas externas mediante conferencias invitadas.

MD2. Resolución de problemas y estudio de casos (RP): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas
de grupo, con el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma
individual o en grupos reducidos.

MD4. Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): realización en el aula de una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico,
individualmente o en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.

MD5. Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un
trabajo de reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

MD6. Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): aprendizaje basado en el diseño, la planificación y realización en grupo de un
proyecto o trabajo de amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se
vierte el planteamiento del mismo y los resultados y conclusiones.

MD7. Actividades de evaluación (EV).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Prueba escrita de control de
conocimientos (PE).

20.0 60.0

EV2. Prueba oral de control de
conocimientos (PO).

10.0 20.0

EV3. Trabajo realizado en forma
individual o en grupo a lo largo del
curso (TR). Incluye tanto la evaluación
de resultados e informes, como la
presentación oral de los mismos.

20.0 60.0

EV4. Asistencia y participación en clases
y laboratorios (AP).

5.0 15.0

EV5. Rendimiento y calidad del trabajo en
grupal (TG).

5.0 10.0

NIVEL 2: Tecnologías de la Información y las Comunicaciones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 10

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

10

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

NIVEL 3: Aspectos Sociales y Ambientales de las TIC

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

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Tecnologías TIC Cooperativas

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

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos
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5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce las oportunidades y aplica las herramientas que ofrecen las TIC para dar soporte a procesos cooperativos.                                          

· Conoce y comprende la implementación y gestión de las TIC de forma cooperativa. Sabe aplicar modelos para implantar procesos cooperativos combinados con
TIC.     

· Conoce los impactos ambientales y sociales de la obtención de materia prima y manufacturación de los productos TIC, los problemas asociados a su uso y las
opciones de reciclado y reutilización, así como los problemas asociados a las basuras electrónicas (e-waste).                                          

· Conoce el impacto social y económico que tiene el acceso a las herramientas TIC en diferentes áreas del desarrollo humano.

· Conoce los impactos ambientales y sociales de la obtención de materia prima y manufacturación de los productos TIC, así como los problemas asociados a las
basuras electrónicas (e-waste), las opciones de reciclado y reutilización y los problemas socioambientales asociados al uso de las TIC. Aplica los conocimientos
adquiridos a temas como compra o uso responsable de las TIC.

· Conoce, implementa y gestiona herramientas de las tecnologías de la información y las comunicaciones en procesos cooperativos.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Conocimiento y valoración de los efectos social y económico del uso de la TIC.

· TIC y gobernabilidad.

· TIC en la enseñanza, la sanidad y el ocio.

· TIC y perspectiva de género.

· Problemas socioambientales asociados al uso de las TIC.

· Compra y uso responsable de las TIC.

· Reducir, reusar, reciclar y rediseñar en el entorno TIC.

· Impactos ambientales y sociales de la obtención de materia prima y manufacturación de los productos TIC

· Problemas asociados a las basuras electrónicas (e-waste).

· Computación en la nube (Cloud computing)

· Internet de las cosas (Internet of things)

· Redes de comunicación cooperativas (redes comunitarias como guifi.net, FunkFeuer)

· Contenidos de producción cooperativa ("wikimedia", gestión de contenidos)

· Herramientas de soporte al aprendizaje cooperativo (eLearning).

· Implementación y gestión de Tecnologías de la Información y las comunicaciones de forma cooperativa.

· Identificación de los mecanismos y obstáculos asociados al conjunto de las TIC y los procesos cooperativos.

· Aplicación de modelos para implantar procesos cooperativos apoyados en Tecnologías de la información y las comunicaciones.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CBCG00 - "-1"

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un nivel adecuado de forma oral
y por escrito, y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Diseñar, desarrollar, aplicar y evaluar marcos conceptuales, teorías, metodologías y técnicas propias de las TIC en contextos
de promoción del desarrollo sostenible y la sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Clases teóricas y conferencias (CTC)
- Presencial: conocer, comprender y
sintetizar los conocimientos expuestos por
el profesorado mediante clases magistrales
o bien por conferenciantes.

30 100

AF2. Clases prácticas (CP) - Presencial:
participar en la resolución colectiva
de ejercicios, así como en debates y
dinámicas de grupo, con el profesor o
profesora y otros estudiantes en el aula.

24 100

AF3. Prácticas de laboratorio o
taller (L/T) - Presencial: comprender
el funcionamiento de equipos,
especificaciones y documentación; realizar
diseños, mediciones, verificaciones, etc.;
y presentar los resultados en forma oral
o escrita de forma individual o en grupos
reducidos.

5 100
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AF4. Presentaciones (PS) - Presencial:
presentar en el aula una actividad realizada
de forma individual o en grupos reducidos.

6 100

AF5. Tutorías de trabajos teórico prácticos
(TD) - Presencial: realizar en el aula una
actividad o ejercicio de carácter teórico
o práctico, individualmente o en grupos
reducidos, con el asesoramiento del
profesor o profesora.

25 100

AF6. Realización de un proyecto,
actividad o trabajo de alcance reducido
(PR) ¿ No presencial: llevar a cabo,
individualmente o en grupo, un trabajo
de reducida complejidad o extensión,
aplicando conocimientos y presentando
resultados.

30 0

AF7. Realización de un proyecto o
trabajo de alcance amplio (PA) ¿ No
presencial: diseñar, planificar y llevar
a cabo individualmente o en grupo un
proyecto o trabajo de amplia complejidad
o extensión, aplicando y ampliando
conocimientos y redactando una memoria
donde se vierte el planteamiento del
mismo y los resultados y conclusiones.

60 0

AF8. Estudio autónomo (EA) ¿ No
presencial: estudiar o ampliar los
contenidos de la materia de forma
individual o en grupo, comprendiendo,
asimilando, analizando y sintetizando
conocimientos.

70 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o
bien por personas externas mediante conferencias invitadas.

MD2. Resolución de problemas y estudio de casos (RP): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas
de grupo, con el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma
individual o en grupos reducidos.

MD3. Trabajos prácticos en laboratorio o taller (TP): realización de diseños, mediciones, verificaciones, etc.; y presentación de los
resultados en forma oral o escrita de forma individual o en grupos reducidos.

MD4. Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): realización en el aula de una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico,
individualmente o en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.

MD5. Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un
trabajo de reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

MD6. Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): aprendizaje basado en el diseño, la planificación y realización en grupo de un
proyecto o trabajo de amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se
vierte el planteamiento del mismo y los resultados y conclusiones.

MD7. Actividades de evaluación (EV).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Prueba escrita de control de
conocimientos (PE).

10.0 20.0

EV2. Prueba oral de control de
conocimientos (PO).

20.0 60.0

EV3. Trabajo realizado en forma
individual o en grupo a lo largo del

5.0 15.0
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curso (TR). Incluye tanto la evaluación
de resultados e informes, como la
presentación oral de los mismos.

EV4. Asistencia y participación en clases
y laboratorios (AP).

5.0 10.0

NIVEL 2: Simulación y Toma de Decisiones

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Redes Complejas y Socio-ecológicas

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

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS
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No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Sistemas Inteligentes de apoyo a la Toma de Decisiones

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

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Modelización Ambiental y Optimización

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

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Conoce las metodologías y principios conceptuales de los sistemas complejos, en especial de las redes complejas y sus aplicaciones a sistemas socio-ecológicos,
y desarrolla y aplica conceptos matemáticos y de cuantificación analítica en redes sociales, biológicas y tecnológicas.                                               

· Comprende los principios fundamentales de los Sistema Inteligentes de Soporte a la Toma de Decisiones y las principales técnicas para su aplicación, y es capaz
de diseñar, implementar y aplicar estas técnicas en el desarrollo de aplicaciones, servicios y sistemas inteligentes.                                       

· Conoce los principios de la modelización espacial de fenómenos ambientales, las características de los problemas de optimización continua, y los principales al-
goritmos de resolución de ambos tipos de problemas, y es capaz de reconocer las ventajas y limitaciones de las diferentes técnicas y estrategias de resolución.
          

· Aplica de forma eficiente técnicas e instrumentos computacionales avanzados de desarrollo abierto a la modelización de redes y sistemas, y las utiliza de forma
correcta en el análisis e interpretación de resultados.

· Aplica métodos y herramientas avanzados de gestión integrada del sector productivo, los servicios, las tecnologías de la información y las comunicaciones, y los
sistemas de medida, modelización y simulación, en la identificación, gestión de la información, planificación, gestión, ejecución y evaluación de programas y
proyectos en contextos de promoción del desarrollo sostenible y la sostenibilidad.

· Diseña, desarrolla, aplica y evalúa marcos conceptuales, teorías, metodologías y técnicas de modelización, simulación y evaluación de sistemas socioambientales
mediante redes complejas, sistemas inteligentes de apoyo a la toma de decisiones y modelos continuos en contextos de promoción del desarrollo sostenible y la
sostenibilidad.

5.5.1.3 CONTENIDOS

· Complejidad temporal y espacial.

· Redes complejas. Redes tecnológicas y sociales. Redes de información y biológicas.

· Propiedades matemáticas básicas de las redes. Centralidad. Transitividad y reciprocidad.

· Estructura de componentes. Mundo pequeño. Distribuciones de grado.

· Algoritmos computacionales y complejidad. Caminos cortos. Particiones y modularidad.

· Modelos. Grafo aleatorio. Modelos de configuración. Modelos generadores. Modelo mundo pequeño.

· Aplicaciones. Percolación. Epidemias en redes. Redes y agentes. Búsquedas en redes.

· Decisiones y Teoría de la Decisión

· Sistemas de Soporte a la Decisión

· Sistemas Inteligentes de Soporte a la Toma de Decisiones

· Lógica Difusa. Redes neuronales.

· Extracción de conocimiento: de los datos a los modelos 

· Post-proceso de datos. Validación de Modelos.

· Herramientas, aplicaciones y tendencias.

· Ecuaciones en Derivadas Parciales elípticas, parabólicas e hiperbólicas. Condiciones iniciales y de contorno.

· Ecuaciones de balance. Modelos de flujo. Flujos ambientales. Modelos numéricos en geociencias. Modelos climáticos. Modelos meteorológicos.

· Difusión, Transporte y Reacción. Modelos de reacción químicos y biológicos.

· Esquemas en diferencias finitas. Formulación débil. Método de los Elementos Finitos.

· Características de los principales métodos numéricos de resolución de problemas elípticos, parabólicos e hiperbólicos. Discretización no estructurada de las coor-
denadas espaciales.

· Optimización. Sin restricciones y con restricciones. Programación lineal.

· Programación no lineal. Algoritmos de Newton.

· Mínimos cuadrados. Asimilación de datos.

· Análisis de sensibilidad. Algoritmos genéticos. Análisis de incertidumbre.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CBCG00 - "-1"

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT5 - TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un nivel adecuado de forma oral
y por escrito, y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE12 - Diseñar, desarrollar, aplicar y evaluar marcos conceptuales, teorías, metodologías y técnicas propias de las TIC en contextos
de promoción del desarrollo sostenible y la sostenibilidad.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Clases teóricas y conferencias (CTC)
- Presencial: conocer, comprender y
sintetizar los conocimientos expuestos por
el profesorado mediante clases magistrales
o bien por conferenciantes.

45 100

AF2. Clases prácticas (CP) - Presencial:
participar en la resolución colectiva
de ejercicios, así como en debates y
dinámicas de grupo, con el profesor o
profesora y otros estudiantes en el aula.

36 100
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AF3. Prácticas de laboratorio o
taller (L/T) - Presencial: comprender
el funcionamiento de equipos,
especificaciones y documentación; realizar
diseños, mediciones, verificaciones, etc.;
y presentar los resultados en forma oral
o escrita de forma individual o en grupos
reducidos.

30 100

AF4. Presentaciones (PS) - Presencial:
presentar en el aula una actividad realizada
de forma individual o en grupos reducidos.

9 100

AF5. Tutorías de trabajos teórico prácticos
(TD) - Presencial: realizar en el aula una
actividad o ejercicio de carácter teórico
o práctico, individualmente o en grupos
reducidos, con el asesoramiento del
profesor o profesora.

15 100

AF6. Realización de un proyecto,
actividad o trabajo de alcance reducido
(PR) ¿ No presencial: llevar a cabo,
individualmente o en grupo, un trabajo
de reducida complejidad o extensión,
aplicando conocimientos y presentando
resultados.

90 0

AF8. Estudio autónomo (EA) ¿ No
presencial: estudiar o ampliar los
contenidos de la materia de forma
individual o en grupo, comprendiendo,
asimilando, analizando y sintetizando
conocimientos.

150 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o
bien por personas externas mediante conferencias invitadas.

MD2. Resolución de problemas y estudio de casos (RP): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas
de grupo, con el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma
individual o en grupos reducidos.

MD3. Trabajos prácticos en laboratorio o taller (TP): realización de diseños, mediciones, verificaciones, etc.; y presentación de los
resultados en forma oral o escrita de forma individual o en grupos reducidos.

MD4. Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): realización en el aula de una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico,
individualmente o en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.

MD5. Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un
trabajo de reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

MD7. Actividades de evaluación (EV).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Prueba escrita de control de
conocimientos (PE).

30.0 60.0

EV2. Prueba oral de control de
conocimientos (PO).

10.0 20.0

EV3. Trabajo realizado en forma
individual o en grupo a lo largo del
curso (TR). Incluye tanto la evaluación
de resultados e informes, como la
presentación oral de los mismos.

15.0 40.0
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EV4. Asistencia y participación en clases
y laboratorios (AP).

10.0 30.0

EV5. Rendimiento y calidad del trabajo en
grupal (TG).

5.0 10.0

NIVEL 2: Cooperación para el Desarrollo (MTDHC)

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER OPTATIVA

ECTS NIVEL 2 15

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

15

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

ECTS Cuatrimestral 7 ECTS Cuatrimestral 8 ECTS Cuatrimestral 9

ECTS Cuatrimestral 10 ECTS Cuatrimestral 11 ECTS Cuatrimestral 12

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí No No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Cooperación Internacional para el Desarrollo

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

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No
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LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo

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

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NIVEL 3: Desarrollo Urbano y Territorial

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

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 Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES
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No existen datos

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Analiza, evalúa y sintetiza, de manera crítica, ideas nuevas y complejas.

· Conoce y comprende los problemas que dificultan el acceso universal a los servicios básicos en contextos amplios propios del Desarrollo Humano Sostenible y
la Cooperación Internacional para el Desarrollo.

· Conoce los métodos y herramientas utilizados en la identificación, gestión de la información, planificación, gestión, ejecución y evaluación de programas y pro-
yectos de desarrollo, y sabe aplicarlos en forma colaborativa a problemas concretos.

· Conoce las políticas y las organizaciones relevantes y las principales fuentes de información en el ámbito de la cooperación tecnológica para el desarrollo. Co-
noce y comprende las tecnologías apropiadas disponibles en los ámbitos del agua, de la energía, del hábitat, de las infraestructuras, de las TIC, de la producción
agropecuaria y forestal y de la preservación del medio ambiente, en contextos de cooperación para el desarrollo.

· Conoce y comprende los programas de desarrollo de capacidades, en el marco de las acciones de desarrollo y cooperación.

· Conoce y comprende las características, los métodos de trabajo y las estrategias de las organizaciones e instituciones de la Ayuda al Desarrollo y de los actores
clave de la lucha contra la pobreza.

5.5.1.3 CONTENIDOS

Desigualdad

-     Enfoque de necesidades básicas insatisfechas. Servicios básicos. Paradigmas de desarrollo en cooperación. Enfoque de capacidades.

Instrumentos y agendas internacionales

-     Instrumentos y agendas en relación a la Cooperación y la Financiación para el Desarrollo, los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el Consenso de
Monterrey, la Declaración de París y el Plan deAcción de Accra.

 -     Instrumentos y agendas de España y Europa.

La cooperación internacional

-     Orígenes, evolución y objetivos. Conceptos. Cifras de la cooperación nacional e internacional. Políticas y modelos de cooperación: modelos públi-
cos, modelos privados, modelos mixtos, el tercer sector.

La Ayuda Oficial al Desarrollo

-     Concepto, composición y magnitudes. Fuentes de financiación. La AOD española.

  Actores del desarrollo

-     Organizaciones multilaterales y bilaterales. Organizaciones no gubernamentales de desarrollo. Cooperación universitaria y otros actoressociales.
Redes y alianzas.

-     Responsabilidad Social Corporativa en el marco de la cooperación internacional.

Modalidades e instrumentos

-     Ayuda basada en proyectos. Ayuda basada en programas. Cooperación Sur-Sur y cooperación triangular. Cooperación delegada. Microcréditos.
Fondos temáticos y sectoriales. Otras modalidades.

Evaluación y efectividad de la ayuda al desarrollo

-     Efectividad de la ayuda al desarrollo. Análisis de proyectos concretos sobre cooperación. Los métodos de autoría.Cuestiones básicas y problemas
a resolver.

Introducción a los proyectos de cooperación internacional para el desarrollo

-     Características principales y ejemplos básicos de los proyectos de cooperación y desarrollo.

-     Cooperación para el desarrollo a escala local. Identificación de intervenciones.

-     Definición y clasificación actores. El ciclo del Proyecto. Diferencia entre proyecto y programa.

Enfoque del Marco Lógico.

-     Análisis de Participación. Conceptos teóricos sobre participación de los diferentes actores implicados en el proyecto. Importancia de la participa-
ción en la realización de proyectos de cooperación.

-     Análisis de Problemas y Objetivos. Estudio teórico de las problemáticas existentes en una zona a través del árbol de problemas. Positivización del
árbol de problemas para plantear objetivos concretos. Análisis de Alternativas.

-     Matriz del Marco Lógico. Indicadores.

Gestión de proyectos de cooperación al desarrollo.

-     Financiación. Políticas públicas de cooperación. Financiación privada.

-     Herramientas para la recogida de información, el seguimiento y la evaluación de proyectos y programas.

-     Gestión de riesgos.
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Gestión de las organizaciones de desarrollo.

-     Planificación estratégica y Marketing de servicios.

-     Comunicación en entornos multiculturales

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS

5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CG02 - Desarrollar y/o aplicar ideas con originalidad en un contexto de investigación, identificando y formulando hipótesis o ideas
innovadoras y sometiéndolas a prueba de objetividad, coherencia y viabilidad.

CG04 - Describir, resolver, prevenir y/o paliar los problemas y disfunciones asociados a los procesos de desarrollo de sistemas
socio-económico-ambientales con enfoques propios de la ciencia y las tecnologías de la sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

No existen datos

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE10 - Integrar los conocimientos sobre gestión integrada del medio natural y los recursos naturales, en especial los recursos
hídricos y energéticos, en el desarrollo y propuesta de soluciones científico tecnológicas a retos de la sostenibilidad.

CE11 - Desarrollar planteamientos avanzados capaces de analizar y evaluar la sostenibilidad del medio construido, incluyendo
la edificación, las infraestructuras, el transporte, etc., de forma que se pueda minimizar su impacto y decidir las alternativas más
adecuadas de acuerdo con los pilares de la sostenibilidad (los tres - económico, social y ambiental - o alguno/algunos de ellos).

CE13 - Aplicar, analizar de forma crítica los resultados y evaluar las teorías, enfoques y metodologías de valorización integrada en
los ámbitos de la alimentación y el desarrollo rural, las ingenierías agrícolas, del agua, la energía, la edificación, la construcción, el
transporte y el territorio.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF1. Clases teóricas y conferencias (CTC)
- Presencial: conocer, comprender y
sintetizar los conocimientos expuestos por
el profesorado mediante clases magistrales
o bien por conferenciantes.

45 100

AF2. Clases prácticas (CP) - Presencial:
participar en la resolución colectiva
de ejercicios, así como en debates y
dinámicas de grupo, con el profesor o
profesora y otros estudiantes en el aula.

36 100

AF4. Presentaciones (PS) - Presencial:
presentar en el aula una actividad realizada
de forma individual o en grupos reducidos.

9 100

AF5. Tutorías de trabajos teórico prácticos
(TD) - Presencial: realizar en el aula una
actividad o ejercicio de carácter teórico
o práctico, individualmente o en grupos
reducidos, con el asesoramiento del
profesor o profesora.

45 100

AF6. Realización de un proyecto,
actividad o trabajo de alcance reducido
(PR) ¿ No presencial: llevar a cabo,
individualmente o en grupo, un trabajo
de reducida complejidad o extensión,
aplicando conocimientos y presentando
resultados.

45 0

AF7. Realización de un proyecto o
trabajo de alcance amplio (PA) ¿ No
presencial: diseñar, planificar y llevar
a cabo individualmente o en grupo un

90 0
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proyecto o trabajo de amplia complejidad
o extensión, aplicando y ampliando
conocimientos y redactando una memoria
donde se vierte el planteamiento del
mismo y los resultados y conclusiones.

AF8. Estudio autónomo (EA) ¿ No
presencial: estudiar o ampliar los
contenidos de la materia de forma
individual o en grupo, comprendiendo,
asimilando, analizando y sintetizando
conocimientos.

105 0

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD1. Clase magistral o conferencia (EXP): exposición de conocimientos por parte del profesorado mediante clases magistrales o
bien por personas externas mediante conferencias invitadas.

MD2. Resolución de problemas y estudio de casos (RP): resolución colectiva de ejercicios, realización de debates y dinámicas
de grupo, con el profesor o profesora y otros estudiantes en el aula; presentación en el aula de una actividad realizada de forma
individual o en grupos reducidos.

MD4. Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): realización en el aula de una actividad o ejercicio de carácter teórico o práctico,
individualmente o en grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o profesora.

MD5. Proyecto, actividad o trabajo de alcance reducido (PR): aprendizaje basado en la realización, individual o en grupo, de un
trabajo de reducida complejidad o extensión, aplicando conocimientos y presentando resultados.

MD6. Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): aprendizaje basado en el diseño, la planificación y realización en grupo de un
proyecto o trabajo de amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se
vierte el planteamiento del mismo y los resultados y conclusiones.

MD7. Actividades de evaluación (EV).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV1. Prueba escrita de control de
conocimientos (PE).

20.0 60.0

EV2. Prueba oral de control de
conocimientos (PO).

10.0 20.0

EV3. Trabajo realizado en forma
individual o en grupo a lo largo del
curso (TR). Incluye tanto la evaluación
de resultados e informes, como la
presentación oral de los mismos.

15.0 60.0

EV4. Asistencia y participación en clases
y laboratorios (AP).

5.0 20.0

EV5. Rendimiento y calidad del trabajo en
grupal (TG).

5.0 10.0

5.5 NIVEL 1: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1 Datos Básicos del Nivel 1

NIVEL 2: Trabajo de Fin de Máster

5.5.1.1 Datos Básicos del Nivel 2

CARÁCTER TRABAJO FIN DE MÁSTER

ECTS NIVEL 2 30

DESPLIEGUE TEMPORAL: Cuatrimestral

ECTS Cuatrimestral 1 ECTS Cuatrimestral 2 ECTS Cuatrimestral 3

ECTS Cuatrimestral 4 ECTS Cuatrimestral 5 ECTS Cuatrimestral 6

30

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

LENGUAS EN LAS QUE SE IMPARTE

CASTELLANO CATALÁN EUSKERA

Sí Sí No

GALLEGO VALENCIANO INGLÉS

No No Sí

FRANCÉS ALEMÁN PORTUGUÉS

No No No

ITALIANO OTRAS

No No

LISTADO DE ESPECIALIDADES

No existen datos

NO CONSTAN ELEMENTOS DE NIVEL 3

5.5.1.2 RESULTADOS DE APRENDIZAJE

· Adquiere los conocimientos, la capacidad de desarrollo y la práctica preliminar para llevar a cabo trabajos de investigación o proyectos sobre sostenibilidad.

· Se conciencia en la importancia de estudiar en profundidad el problema planteado, de considerar todas las alternativas plausibles para el mismo, de analizar y de-
cidir cuál es la óptima y de desarrollarla de forma completa.

· Conoce con mayor profundidad el ámbito de conocimiento específico de su trabajo en el contexto de las materias generales y específicas del master.

· Enfoca, plantea y desarrolla de forma adecuada y eficiente un tema nuevo incluyendo todas sus etapas (antecedentes, análisis, síntesis, discusión, redacción y de-
fensa).

· Consolida los conocimientos metodológicos básicos para desarrollar trabajos y proyectos de investigación en el ámbito de la ingeniería ambiental

5.5.1.3 CONTENIDOS

El TFM es el resultado de desarrollar un trabajo de aprovechamiento y síntesis de las diferentes áreas de conocimiento que definen los estudios del
máster. Se trata de poner en práctica y evaluar las competencias adquiridas durante el desarrollo de las asignaturas y los talleres del máster, en un
proceso que también pone a prueba otras competencias genéricas y transversales, como los hábitos de trabajo y la capacidad de síntesis personal.

El TFM se enfoca como un trabajo de investigación. El resultado del trabajo se refleja en una memoria, que debe incluir, como mínimo, los siguientes
apartados: Resumen; Definición de objetivos; Análisis de antecedentes y viabilidad; Metodología, desarrollo y análisis de resultados; Conclusiones y
Bibliografía.

Se valora positivamente la presentación total o parcial de los resultados de la investigación en congresos, así como la inclusión en la memoria de bo-
rradores de artículos o abstracts de artículos publicados en revistas.

En la planificación del TFM se distinguen tres partes fundamentales:

1) Preparación en la UPC.

2) Ejecución en la UPC o en la entidad de destino de la movilidad.

3) Conclusión en la UPC.

La fase de preparación comprende, como mínimo, la definición de objetivos –tanto científico/técnicos como de aprendizaje y desarrollo de competen-
cias del o la estudiante según lo dispuesto por la titulación para el TFM-, el análisis de antecedentes (con un estudio del arte avanzado sobre la temáti-
ca del trabajo), una descripción exhaustiva de las tareas y actividades, con su correspondiente temporalización y una planificación de los recursos ne-
cesarios. Asimismo, siempre que sea pertinente, comprenderá la obtención, sistematización y análisis de datos de fuentes secundarias.

La fase de ejecución comprende la realización de las tareas programadas, bajo la tutela del director o directora del TFM de la UPC y/o el asesoramien-
to de la persona encargada de la tutoría del o la estudiante, según el convenio específico de movilidad. En general, comprende: la inmersión del o la
estudiante en la situación objeto de análisis; la obtención de datos de campo y, si es el caso, la verificación o contrastación de los datos previamen-
te obtenidos a partir de fuentes secundarias; el trabajo conjunto con los investigadores y/o personal de la entidad de acogida de la movilidad, tanto en
el análisis de datos, como en la evaluación y aplicación de metodologías y en la obtención de resultados (total o parcial). Eventualmente, puede com-
prender la preparación conjunta de ponencias a congresos o artículos de revista.

La fase de conclusión comprende el trabajo de gabinete, cuyos objetivos son: la obtención de resultados, la elaboración de las conclusiones, la elabo-
ración de la memoria del TFM, la preparación de la presentación del trabajo frente al tribunal de evaluación y, si es el caso, la preparación de las publi-
caciones (congresos, artículos, etc.) relacionadas con el TFM.

Seguimiento:

En cualquiera de los supuestos contemplados para la realización del TFM y para todas las fases del TFM, el director o directora del TFM mantendrá un
seguimiento semanal con el/la estudiante. Durante la fase de ejecución, en los casos de movilidad, el seguimiento incluirá al tutor o tutora de la entidad
de destino.

5.5.1.4 OBSERVACIONES

5.5.1.5 COMPETENCIAS
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5.5.1.5.1 BÁSICAS Y GENERALES

CB8 - Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de formular juicios a partir de
una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones sobre las responsabilidades sociales y éticas vinculadas a la
aplicación de sus conocimientos y juicios

CB9 - Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones y los conocimientos y razones últimas que las sustentan a públicos
especializados y no especializados de un modo claro y sin ambigüedades

CB10 - Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar estudiando de un modo que habrá de
ser en gran medida autodirigido o autónomo.

CG05 - Concebir, diseñar, implementar, adaptar y coordinar un proceso sustantivo de investigación, desarrollo y/o innovación
tecnológica con integridad académica en el ámbito de la ciencia y las tecnologías de la sostenibilidad.

CG06 - Obtener resultados transferibles, mediante la investigación aplicada, el desarrollo tecnológico y la innovación, en ciencia y
tecnologías de la sostenibilidad.

5.5.1.5.2 TRANSVERSALES

CT1 - EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN. Conocer y entender los mecanismos en que se basa la investigación científica, así
como los mecanismos e instrumentos de transferencia de resultados entre los diferentes agentes socioeconómicos implicados en los
procesos de I+D+i.

CT2 - SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los fenómenos económicos
y sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar el bienestar con la globalización y la sostenibilidad;
habilidad para utilizar de forma equilibrada y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad.

CT4 - USO SOLVENTE DE LOS RECURSOS DE INFORMACIÓN: Gestionar la adquisición, la estructuración, el análisis y la
visualización de datos e información en el ámbito de la especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión.

CT5 - TERCERA LENGUA: Conocer una tercera lengua, que será preferentemente el inglés, con un nivel adecuado de forma oral
y por escrito, y en consonancia con las necesidades que tendrán las tituladas y los titulados.

5.5.1.5.3 ESPECÍFICAS

CE06 - Aplicar los métodos y herramientas utilizados en la identificación, gestión de la información, planificación, gestión,
ejecución y evaluación de programas y proyectos en el ámbito de la sostenibilidad y la gestión ambiental y saber aplicarlos en
forma colaborativa a problemas concretos.

CE08 - Concertar, programar, desarrollar y evaluar programas de desarrollo sostenible y estrategias de sostenibilidad a partir de
la identificación y potenciación de las capacidades de los participantes, y considerando las organizaciones, estrategias y políticas
locales, nacionales, europeas e internacionales al respecto.

CE09 - Integrar las competencias adquiridas en el ámbito de la ciencia y las tecnologías de la sostenibilidad en la realización y
defensa pública del trabajo realizado durante el Trabajo de Fin de Máster.

5.5.1.6 ACTIVIDADES FORMATIVAS

ACTIVIDAD FORMATIVA HORAS PRESENCIALIDAD

AF5. Tutorías de trabajos teórico prácticos
(TD) - Presencial: realizar en el aula una
actividad o ejercicio de carácter teórico
o práctico, individualmente o en grupos
reducidos, con el asesoramiento del
profesor o profesora.

90 100

AF7. Realización de un proyecto o
trabajo de alcance amplio (PA) ¿ No
presencial: diseñar, planificar y llevar
a cabo individualmente o en grupo un
proyecto o trabajo de amplia complejidad
o extensión, aplicando y ampliando
conocimientos y redactando una memoria
donde se vierte el planteamiento del
mismo y los resultados y conclusiones.

600 0

AF8. Estudio autónomo (EA) ¿ No
presencial: estudiar o ampliar los
contenidos de la materia de forma
individual o en grupo, comprendiendo,

60 0
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asimilando, analizando y sintetizando
conocimientos.

5.5.1.7 METODOLOGÍAS DOCENTES

MD6. Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): aprendizaje basado en el diseño, la planificación y realización en grupo de un
proyecto o trabajo de amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando conocimientos y redactando una memoria donde se
vierte el planteamiento del mismo y los resultados y conclusiones.

MD7. Actividades de evaluación (EV).

5.5.1.8 SISTEMAS DE EVALUACIÓN

SISTEMA DE EVALUACIÓN PONDERACIÓN MÍNIMA PONDERACIÓN MÁXIMA

EV6. Presentación y evaluación de
Trabajo de Fin de Máster.

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

Universidad Categoría Total % Doctores % Horas %

Universidad Politécnica de Catalunya Ayudante 3.0 100.0 4.0

Universidad Politécnica de Catalunya Otro personal
docente con
contrato laboral

6.0 100.0 8.0

Universidad Politécnica de Catalunya Catedrático
de Escuela
Universitaria

9.0 100.0 8.0

Universidad Politécnica de Catalunya Catedrático de
Universidad

16.0 100.0 13.0

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
Agregado

13.0 100.0 8.0

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor
colaborador
Licenciado

3.0 100.0 3.0

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor Titular
de Universidad

44.0 100.0 47.0

Universidad Politécnica de Catalunya Profesor Titular
de Escuela
Universitaria

6.0 100.0 9.0

PERSONAL ACADÉMICO

Ver Apartado 6: Anexo 1.

6.2 OTROS RECURSOS HUMANOS

Ver Apartado 6: Anexo 2.

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

8. RESULTADOS PREVISTOS
8.1 ESTIMACIÓN DE VALORES CUANTITATIVOS

TASA DE GRADUACIÓN % TASA DE ABANDONO % TASA DE EFICIENCIA %

75 10 95

CODIGO TASA VALOR %

No existen datos

Justificación de los Indicadores Propuestos:

Ver Apartado 8: Anexo 1.

8.2 PROCEDIMIENTO GENERAL PARA VALORAR EL PROCESO Y LOS RESULTADOS

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

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

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

Como se detalla en el apartado 5 de la memoria, las materias son de duración cuatrimestral y prevén un mínimo de 4 actividades de evaluación, que
cubren de forma adecuada la evaluación sumativa, además de las actividades formativas. Se programan actividades tanto individuales como de grupo,
en el aula o fuera de ella. Los métodos o formatos de evaluación descritos incluyen: pruebas escritas, comunicaciones orales, pruebas de tipo teórico,
práctico, o instrumental de laboratorio, trabajos de curso y/o proyectos, tanto de alcance reducido como de alcance amplio.

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

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

La evaluación se basa en unos criterios de calidad, suficientemente fundamentados, transparentes y públicos para el alumno o alumna desde el inicio.
Dichos criterios están acordes tanto con las actividades planificadas, metodologías aplicadas, como con los objetivos de aprendizaje previstos a alcan-
zar por el alumnado.

La frecuencia de las actividades de evaluación viene determinada por el desarrollo tanto de los objetivos específicos como de la competencia o com-
petencias contempladas en dicha asignatura o materia.

La evaluación de las competencias genéricas lleva implícito el diseño de actividades propias. En el itinerario competencial mostrado en el capítulo 5 se
gradúan estas competencias en tres niveles de adquisición. En el cuadro de competencias del capítulo 5 se establece la materia en la que se evalúa
cada una de las competencias para los dos primeros niveles (materia donde se evidenciará la adquisición de cada una de las competencias). Éstas es-
tán distribuidas a lo largo de la titulación. En el Trabajo de Fin de Máster, a modo de síntesis, se evalúa el nivel 3 de cada competencia.

Se incluirán como indicadores relacionados con el logro de los objetivos asociados al perfil de formación, para valorar el progreso y los resultados del
aprendizaje de los estudiantes, los siguientes:
·   Nota académica.

·   Porcentaje de créditos superados por curso académico.

·   Encuestas de satisfacción a los estudiantes sobre los resultados del aprendizaje.

·   Encuestas de satisfacción al profesorado sobre el grado de logro de los mismos por parte de los estudiantes.

·   Encuestas a los responsables de las instituciones en que los estudiantes desarrollen su Trabajo de Fin de Máster, acerca del trabajo realizado.

 

9. SISTEMA DE GARANTÍA DE CALIDAD
ENLACE http://is.upc.edu/docencia/sistema-de-garantia-de-qualitat

10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN
10.1 CRONOGRAMA DE IMPLANTACIÓN

CURSO DE INICIO 2013

Ver Apartado 10: Anexo 1.

10.2 PROCEDIMIENTO DE ADAPTACIÓN

El Consejo de Gobierno de la UPC aprobó en su sesión de 9 de noviembre de 2011, respecto a los másteres universitarios que se extinguen, que los
estudiantes que ya hayan iniciado sus estudios dispondrán, para poder finalizarlos, de dos convocatorias de examen en el curso académico siguiente
a la extinción de cada curso, para poder finalizarlos.
La UPC establece, como norma general, un procedimiento de extinción de sus titulaciones curso a curso. De acuerdo a la legislación vigente, los estu-
diantes que así lo deseen tienen derecho a finalizar los estudios que han iniciado.

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

El instituto establecerá mecanismos para dar la máxima difusión entre los estudiantes, del procedimiento y los aspectos normativos asociados a la ex-
tinción de los actuales estudios y a la implantación de las nuevas titulaciones. Para ello realizará reuniones informativas específicas con los estudian-
tes interesados en esta posibilidad y publicará a través de su página web información detallada del procedimiento a seguir.

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

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

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

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

· Aspectos académicos derivados de la adaptación, como por ejemplo: adaptación de las asignaturas optativas, etc.

Dicha información será aprobada por los correspondientes órganos de gobierno del instituto.

Por otro lado, se harán las actuaciones necesarias para facilitar a los estudiantes que tengan pendiente únicamente la superación del Trabajo de Fin
de Máster, la finalización de sus estudios en el plan de estudios en el cual los iniciaron, si así lo desean. 

La siguiente tabla de adaptaciones muestra las equivalencias entre el máster que se extingue y la nueva titulación propuesta:
  Máster Universitario en Sostenibi-

lidad

Máster universitario en Ciencia y

Tecnología de la Sostenibilidad

  

 Plan a extinguir Plan de estudios 2013-14  

ECTS  ASIGNATURA ASIGNATURA  ECTS

5 OB Sistémica y complejidad Fundamentos de Modelización Ma-

temática y Sistémica de la Sosteni-

bilidad

OB 5

5 OB Cultura, tecnología e innovación Fundamentos de Ética, Empresa e

Innovación

OB 5
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5 OB Ecología y gestión de recursos na-

turales

Fundamentos de Geociencias y Sis-

temas de Información Geográfica

OB 5

5 OB Economía del desarrollo sostenible Fundamentos de Economía, Econo-

mía Ambiental y Ecológica

OB 5

5 OB Desarrollo urbano y territorial Metabolismo Territorial y de las

Infraestructuras del Transporte

OP 5

5 OB Tecnología para el desarrollo Fundamentos de Ingeniería, Soste-

nibilidad y Desarrollo

OB 5

5 OP Sustainable Design Diseño Sostenible de Productos y

Servicios

OP 5

5 OP Tecnologías sostenibles para la

gestión integral del agua

Recursos hídricos OP 5

5 OP Edificación sostenible Metabolismo Urbano y Urbanismo

Ecológico

OP 5

5 OP El ciclo de vida de los materiales

de construcción

Metabolismo de la Edificación y

Proyectos Constructivos

OP 5

5 OP Eficiencia energética en edificación Eficiencia Energética en Edifica-

ción

OP 5

5 OP El ciclo del agua en edificación Gestión Integral de los Ciclos Ur-

banos y Ecológicos del agua

OP 5

5 OP Industrial Ecology Ecología Industrial OP 5

5 OP Taller de Investigación - Acción en

Sostenibilidad

Taller de Investigación-Acción en

Ciencia y Tecnologías de la Soste-

nibilidad

OB 5

5 OP Modelización de la sostenibilidad Redes Complejas y Socio-ecológi-

cas

OP 5

5 OP Urbanismo sostenible Economía y Sistemas de Transpor-

te

OP 5

5 OP Gobernabilidad, soberanía y parti-

cipación

Fundamentos de Ciencias Sociales

y Aproximación a los Conflictos

Socioambientales

OB 5

5 OP Medida del desarrollo y la Sosteni-

bilidad

Fundamentos de Estadística Apli-

cada y Medida de la Sostenibilidad

y el Desarrollo

OB 5

5 OP Gestión de proyectos ambientales Fundamentos de Gestión Sosteni-

ble y Sistemas de Gestión Ambien-

tal

OB 5

5 OP Recursos energéticos Recursos energéticos OP 5

5 OP Ingeniería de las TIC Tecnologías de la Información y

las Comunicaciones

OP 5

5 OP Cooperación internacional y desa-

rrollo

Cooperación internacional para el

Desarrollo

OP 5

5 OP Proyectos de cooperación para el

desarrollo

Proyectos de cooperación interna-

cional para el desarrollo

OP 5

5 OP Valorización ambiental integrada

de materiales de construcción

Materiales de Construcción y Valo-

rización Ambiental Integrada

OP 5

 

Respecto al procedimiento a seguir, esta tabla de equivalencias se aplicará a los estudiantes que estén cursando el actual máster de Sostenibilidad y
deseen adaptarse al nuevo máster que lo sustituye de Ciencia y Tecnología de la Sostenibilidad, o bien, a aquellos estudiantes que habiendo agotado
las convocatorias extraordinarias que se establecen para acabar sus estudios en proceso de extinción, no los hayan finalizado y quieran continuar sus
estudios en el nuevo máster.

Dicha tabla de adaptaciones se ha aprobado por la Comisión Académica del Máster y es responsabilidad del director del máster su aplicación, de
acuerdo al procedimiento establecido.

10.3 ENSEÑANZAS QUE SE EXTINGUEN

CÓDIGO ESTUDIO - CENTRO

4310795-08033250 Máster Universitario en Sostenibilidad-Escuela de Ingeniería de Terrassa

11. PERSONAS ASOCIADAS A LA SOLICITUD
11.1 RESPONSABLE DEL TÍTULO

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

46346612W Agustí Pérez Foguet

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Plaça Eusebi Güell, 6 -
CAMPUS NORD - Edif. VX

08034 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO
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agusti.perez@upc.edu 934016066 934015616 Subdirector del Instituto
Universitario de Investigación
en Ciencia y Tecnologías de la
Sostenibilidad (IS. UPC)

11.2 REPRESENTANTE LEGAL

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

39826078Z Antoni Giró Roca

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Rectorado. Calle Jordi
Girona, 31

08034 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

rector@upc.edu 934016101 934016201 Rector

11.3 SOLICITANTE

El responsable del título no es el solicitante

NIF NOMBRE PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO

38408777L Ana María Sastre Requena

DOMICILIO CÓDIGO POSTAL PROVINCIA MUNICIPIO

Edificio Rectorado. Calle Jordi
Girona, 31

08034 Barcelona Barcelona

EMAIL MÓVIL FAX CARGO

verifica.upc@upc.edu 904016105 934015688 Vicerrectora de Política
Académica de la UPC
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Apartado 2: Anexo 1
Nombre :Informe alegaciones + Apart_2_IS_17052013.pdf

HASH SHA1 :BQ0Dx9hcS8wErd4P7n6Ni2zHbAA=

Código CSV :103230116261746127023772
Ver Fichero: Informe alegaciones + Apart_2_IS_17052013.pdf
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Apartado 4: Anexo 1
Nombre :UPC_Sostenibilidad_Apart_4_1_IS_Alegaciones_17052013.pdf

HASH SHA1 :iD8roBJB0wZydjKF6Qb8oyuc3Tg=
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Ver Fichero: UPC_Sostenibilidad_Apart_4_1_IS_Alegaciones_17052013.pdf
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Apartado 5: Anexo 1
Nombre :UPC_Sostenibilidad_Apart_5_1_IS_Alegaciones_17052013.pdf

HASH SHA1 :osaRq5wmA2Pm7bi6vpN6sts8JYo=

Código CSV :103230139926494855836652
Ver Fichero: UPC_Sostenibilidad_Apart_5_1_IS_Alegaciones_17052013.pdf

cs
v:

 1
69

33
22

68
96

04
21

26
06

63
39

7

https://sede.educacion.gob.es/cid/103230139926494855836652.pdf


Identificador : 923578494

85 / 90

Apartado 6: Anexo 1
Nombre :UPC_Sostenibilidad_Apartado_6_1_IS_20122012.pdf

HASH SHA1 :DIjVte+Mr+eUJrn4xZvoZm834hI=

Código CSV :95410526155426583705441
Ver Fichero: UPC_Sostenibilidad_Apartado_6_1_IS_20122012.pdf
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Apartado 6: Anexo 2
Nombre :UPC_Sostenibilidad_Apart_6_2_IS_Alegaciones_17052013.pdf

HASH SHA1 :8CgrYOnZ42sPmPisIAZROu2WXdk=
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8. RESULTADOS PREVISTOS 


 


Subapartados 
 


8.1.  Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 


8.2.  Procedimiento general de la Universidad para valorar el progreso y los resultados de 
aprendizaje de los estudiantes en términos de las competencias del apartado 3 
 


 
8.1. Valores cuantitativos estimados para los indicadores y su justificación 
 


TASA DE GRADUACIÓN: porcentaje de estudiantes que finalizan la enseñanza en el tiempo 
previsto en el plan de estudios (d) o en un año académico más (d+1) en relación con su 
cohorte de entrada. El tiempo previsto para un estudiante a tiempo completo es de 2 años, a 
razón de 30 ECTS por cuatrimestre (d=2). El tiempo previsto para un estudiante a tiempo 
parcial es de 4 años, a razón de 15 ECTS por cuatrimestre (d=4). 


 


Forma de cálculo: 


El denominador es el número total de estudiantes que se matricularon por primera vez en 
una enseñanza en un año académico (c). El numerador es el número total de estudiantes de 
los contabilizados en el denominador, que han finalizado sus estudios en el tiempo previsto 
(d) o en un año académico más (d+1). La tasa debe calcularse para los estudiantes a tiempo 
completo, por un lado, y para los estudiantes a tiempo parcial, por el otro. La tasa final de 
graduación será el valor promedio de las dos tasas ponderado por el porcentaje de 
estudiantes de cada tipología. 


 


Titulados en “d” o en “d+1” (de los matriculados en “c”) 


------------------------------------------------------------------- x 100 


Total de estudiantes matriculados en “c” 


 
TASA DE ABANDONO: relación porcentual entre el número de total de estudiantes de una 
cohorte de nuevo ingreso que debieron obtener el título el año académico anterior y que no 
se han matriculado ni en ese año académico ni en el anterior. 


 


Forma de cálculo: 


Sobre una determinada cohorte de estudiantes de nuevo ingreso establecer el total de 
estudiantes que sin finalizar sus estudios se estima que no estarán matriculados en la 
titulación ni en el año académico que debieran finalizarlos de acuerdo al plan de estudios (t) 
ni en el año académico siguiente (t+1), es decir dos años seguidos, el de finalización teórica 
de los estudios y el siguiente. 


 


Nº de estudiantes no matriculados en los 2 últimos cursos “t” y “t+1” 


------------------------------------------------------------------------------------ x 100 


Total de estudiantes matriculados en el curso t-n+1 


 


n = la duración en años del plan de estudios 


 


TASA DE EFICIENCIA: relación porcentual entre el número total de créditos teóricos del 
plan de estudios a los que debieron matricularse a lo largo de sus estudios el conjunto de 
estudiantes titulados en un determinado curso académico y el número total de créditos en los 
que realmente han tenido que matricularse. 


 


Forma de cálculo: 


El número total de créditos teóricos se obtiene a partir del número de créditos ECTS del plan 
de estudios multiplicado por el número de titulados. Dicho número se divide por el total de 
créditos de los que realmente se han matriculado los titulados. 
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Créditos teóricos del plan de estudios * Número de titulados 


--------------------------------------------------------------------------------- x 100 


(Total créditos realmente matriculados por los titulados) 


 


Indicadores correspondientes a la titulación actual del Máster de Sostenibilidad; 


 


 


 


 


 


 


*curso de inicio de los estudiantes 


 


 


 


 


 


 


 


El análisis de estos datos nos lleva a comprometer para los indicadores de resultados los 
siguientes valores: 


 


Tasa de graduación: mayor o igual al 75% 


Tasa de abandono: menor o igual al 10% 


Tasa de eficiencia: mayor o igual al 95% 


 


Tasa de graduación* 


2006-07 2007-08 2008-09 
- 46.9% 73,2% 


Tasa de abandono* 


2006-07 2007-08 2008-09 
- 3,1% 9,8% 


Titulados 


2008-09 2009-10 2010-11 
 4 14 52 


Tasa de eficiencia 


2008-09 2009-10 2010-11 
1,00 1,00 0,95 
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5. PLANIFICACION DE LAS ENSEÑANZAS 
 
Subapartados  
 
5.1. Descripción del plan de estudios y procedimientos para la organización de la movilidad de 
estudiantes propios y de acogida (incluir el sistema de reconocimientos y acumulación de 
créditos) 
5.2. Actividades formativas 
5.3. Metodologías docentes 
5.4. Sistemas de evaluación 
5.5. Jerarquía de niveles 
5.6. Descripción de los módulos o materias de enseñanza-aprendizaje que constituyen la 
estructura del plan de estudios, incluyendo las prácticas externas y el trabajo fin de Máster.  
 


 
 


5.1 Descripción del plan de estudios y procedimientos para la organización de la 
movilidad de estudiantes propios y de acogida (incluir el sistema de reconocimientos 
y acumulación de créditos) 


 
 


5.1.1 Descripción del plan de estudios 


 
El Máster que se propone posee un total de 120 ECTS, siendo la distribución  de 
créditos la siguiente: 
 
 


Tipo de créditos ECTS 


Créditos obligatorios comunes 45 


Créditos optativos 45 


Créditos en prácticas externas obligatorios 0 


Créditos Trabajo d e  Fin de Máster 30 


Total 120 


 (cuadro 1) 
 
 


El curso académico en la UPC se estructura en dos semestres (cuatrimestres) de 15 semanas 
lectivas cada uno. 
 


PRIMER AÑO: 
- Primer semestre: 30 créditos de materias obligatorias. 
- Segundo semestre: 15 créditos de materias obligatorias y 15 créditos de materias 


optativas (se ofertan 45 créditos). 
 


SEGUNDO AÑO: 


- Tercer semestre: 30 créditos de materias optativas (se ofertan 115 créditos),  
- Cuarto semestre: Trabajo de Fin de Máster: 30 créditos. 
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Los  créditos   obligatorios   comunes   (45  ECTS)  están  distribuidos   en cinco  
materias diferenciadas. En el cuadro 1, podemos ver la distribución de créditos ECTS, el 
carácter obligatorio de las materias (CAR), la codificación que va a usarse para 
identificarlas en esta memoria, el cuatrimestre en que se van a desarrollar (Q1 y Q2) y los 
contenidos (asignaturas) de cada materia. 
 
 


MÓDULO  Cod MATERIA CAR ECTS Q1 Q2 CONTENIDOS 


FORMACIÓN 
COMÚN 


OBLIGATORIA 


OB1 
Economía, 
Desarrollo y 
Sostenibilidad 


OB 10 10 0 
Fundamentos de Economía, Economía Ambiental 
y Ecológica 


  
    


Fundamentos de Ingeniería, Sostenibilidad y 
Desarrollo.  


OB2 
Medida, 
Modelización y 
Sistemas 


OB 10 10 0 
Fundamentos de Modelización Matemática y 
Sistémica de la Sostenibilidad 


  
    


Fundamentos de Estadística Aplicada y Medida de 
la Sostenibilidad y el Desarrollo 


  OB3 Empresa, Gestión e 
Innovación 


OB 10 0 10 Fundamentos de Ética, Empresa e Innovación 


  
  


    
Fundamentos de Gestión Sostenible y Sistemas 
de Gestión Ambiental  


  
OB4 


Sociología, Cultura 
y Participación 


OB 10 5 5 
Fundamentos de Ciencias Sociales y 
Aproximación a los Conflictos Socioambientales 


  
  


    
Taller de Investigación - Acción en Ciencia y 
Tecnologías de la Sostenibilidad 


  
OB5 


Ciencias Naturales 
e Información 
Geográfica 


OB 5 5 0 
Fundamentos de Geociencias y Sistemas de 
Información Geográfica 


(cuadro 2) 
 
 
La optatividad se puede ver en el cuadro 3: 
 
MÓDULO   MATERIA CAR. ECTS Q2 Q3 CONTENIDOS 


FORMACIÓN  
OPTATIVA 


OPA0 Biodiversidad y 
Recursos Naturales 


OP 15 15 0 Biodiversidad y Sistemas Socioecológicos 


  
    


Recursos hídricos 


  
    


Recursos energéticos 


  OPB0 Ambiente 
Construido y 
Servicios 


OP 15 15 0 Ciclo de vida y evaluación de la sostenibilidad 


    
    


Metabolismo urbano y urbanismo ecológico 


  
  


    
Metabolismo territorial y de las infraestructuras 
del transporte 


  
OPC0 


Sistema Productivo 
e Información 


OP 15 15 0 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 


    
    


Ecología Industrial 


    
    


Tratamiento de datos socioambientales 


  
OPA1 


Alimentación y 
Desarrollo Rural 


OP 15 0 15 
Métodos de Valoración en Economía Agraria y 
Recursos Naturales 


    
    


Sistemas Agrícolas y Rurales 


    
    


Agricultura y Biotecnologías 


  
OPA2 


Ingeniería y 
Tecnologías del 
Agua 


OP 10 0 10 
Gestión integral de los ciclos urbanos y 
ecológicos del agua 


    
    


Procesos y valorización en tratamiento de aguas 


  OPA3 Ingeniería y 
Tecnologías de la 
Energía 


OP 10 0 10 Aprovechamiento de las energías renovables 


  
  


    
Economía de la Energía, Eficiencia Energética y 
Planificación Energética Integral 


  OPB1 Ingeniería de la 
Edificación y 
Construcción 


OP 15 0 15 Eficiencia Energética en Edificación 


  
  


    
Metabolismo de la Edificación y Proyectos 
Constructivos 


  
  


    
Materiales de Construcción y Valorización 
Ambiental Integrada 


  OPB2 Ingeniería del 
Transporte y el 
Territorio 


OP 15 0 15 Financiación de infraestructuras y servicios 


    
    


Economía y sistemas de transporte 


    
    


Caracterización y gestión de riesgos naturales 


  OPC1 Diseño y Proyectos 
de Ingeniería 


OP 10 0 10 Diseño y gestión de proyectos de ingeniería 


    
    


Diseño sostenible de productos y servicios 
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  OPC2 Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 


OP 10 0 10 Aspectos sociales y ambientales de las TIC 


    
    


Tecnologías TIC Cooperativas 


  OPC3 Simulación y Toma 
de Decisiones 


OP 15 0 15 Redes complejas y socio-ecológicas 


  
  


    
Sistemas inteligentes de apoyo a la toma de 
decisiones 


    
    


Modelización ambiental y Optimización 


  OCP0 Cooperación para el 
Desarrollo (MTDHC) 


OP 15 0 15 Cooperación internacional para el desarrollo 


  
  


    
Proyectos de cooperación internacional para el 
desarrollo 


            Desarrollo urbano y territorial 


(cuadro 4) 
 
De estas optativas deben escogerse 45 ETCS de los 160 que se ofrecen 
 
 
Trabajo de Fin de Máster (TFM) 
 
Tal y como se establece en el Real Decreto 1393/2007, todos los planes de estudio 
correspondientes a máster deberán constar de un trabajo fin de máster con una extensión 
entre 6 y 30 créditos. En el máster que nos ocupa se ha considerado que durante el último 
semestre, el o la estudiante deberá realizar un trabajo de fin de máster de 30 créditos de 
dedicación efectiva. Dicho trabajo deberá ser una síntesis de las capacidades adquiridas en 
el proceso formativo. Asimismo, el TFM estará orientado a la evaluación de competencias 
propias asociadas al título. 


 
 
 
 
 


(cuadro 5) 
 
En el apartado 5.5 de la aplicación informática se detalla el contenido y estructura del TFM. 
 
Así mismo, en el siguiente enlace: 
http://is.upc.edu/docencia/master/treball-fi-de-master/1cat-normativa-del-tfm-master-
sostenibilitat.pdf 
se puede consultar la normativa específica del TFM aprobada por la Comisión Académica del 
Máster de Sostenibilidad y que será de aplicación, una vez adaptada, a esta nueva 
propuesta de máster que lo sustituye.  
 
 
Normativa de Trabajo de Fin de Máster a nivel institucional: 
 
La UPC prevé durante el presente curso académico 2012/2013, el desarrollo de una 
normativa general a nivel institucional que recogerá aspectos relativos al diseño, ejecución, 
mecanismos de supervisión y evaluación, formato y disponibilidad pública de los TFM. Dicha 
normativa será de aplicación para todos los estudiantes de la UPC matriculados en un 
máster universitario oficial. 
 
 
El diseño de las asignaturas es el siguiente: 
 
La carga lectiva de cada asignatura es de 5 créditos y 25 horas de dedicación por crédito, 
excepto para el Trabajo de Fin de Máster. La duración de cada semestre es de 14 semanas, 
más una semana para pruebas de evaluación 
 
Créditos 5 


    
h/crédito 25 


    
Total horas 125 


    
Semanas 14 


    
(cuadro 6) 


     


MÓDULO MATERIA CAR. ECTS 


TRABAJO DE FIN DE MÁSTER TFM OB 30 
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Tipo de actividad h/semana horas totales 


Actividades teórico-prácticas 2 30 
Trabajos dirigidos y actividades de 
laboratorio 


1 15 


Trabajo autónomo   80 
TOTAL 3 125 
(cuadro 7) 
 
 
Actividades teórico-prácticas: 
 
Hacen referencia a la actividad en el aula o en el laboratorio. Según el diseño de cada 
asignatura, estas horas de actividades teórico-prácticas se repartirán entre exposiciones, 
resolución de ejercicios, dinámica de grupo, debate, conferencia, etc., en el caso del aula, o 
trabajos prácticos en el caso de laboratorio. 
 
Trabajos dirigidos y actividades de laboratorio: 
 
Ejercicios propuestos por el profesorado para su realización en el aula, de forma individual o 
colectiva, bajo la dirección del profesorado. 
 
Trabajo autónomo: 
 
Comprende las horas de dedicación al estudio y a la realización de actividades (ejercicios 
propuestos por el profesorado), de forma individual o colectiva.  
 
Esta dedicación garantiza la adquisición de las competencias genéricas y específicas de cada 
materia y asignatura. 
 
 
Prácticas externas 
 
En esta titulación no se prevé la obtención de créditos obligatorios u optativos por la 
realización de prácticas externas. 
 
 
Distribución temporal de la titulación 
 
En la siguiente tabla se muestra la distribución temporal del plan de estudios completo. 
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NIVEL 1   NIVEL 2              NIVEL 3 


MÓDULO   MATERIA CAR. ECTS Q1 Q2 Q3 Q4 ASIGNATURA 
FORMACIÓN 
COMÚN 


OBLIGATORIA 


OB1 Economía, Desarrollo y Sostenibilidad OB 10 10 0 0 0 Fundamentos de Economía, Economía Ambiental y Ecológica 


              Fundamentos de Ingeniería, Sostenibilidad y Desarrollo.  


OB2 Medida, Modelización y Sistemas OB 10 10 0 0 0 Fundamentos de Modelización Matemática y Sistémica de la Sostenibilidad 


              Fundamentos de Estadística Aplicada y Medida de la Sostenibilidad y el Desarrollo 
  OB3 Empresa, Gestión e Innovación OB 10 0 10 0 0 Fundamentos de Ética, Empresa e Innovación 
                Fundamentos de Gestión Sostenible y Sistemas de Gestión Ambiental  
  OB4 Sociología, Cultura y Participación OB 10 5 5 0 0 Fundamentos de Ciencias Sociales y Aproximación a los Conflictos Socioambientales 
                Taller de Investigación - Acción en Ciencia y Tecnologías de la Sostenibilidad 
  OB5 Ciencias Naturales e Información 


Geográfica 
OB 5 5 0 0 0 Fundamentos de Geociencias y Sistemas de Información Geográfica 


TRABAJO FIN 
DE MÁSTER 


TFM Trabajo de Fin de Máster OB 30 0 0 0 30 TFM 


                
FORMACIÓN  
OPTATIVA 


OPA0 Biodiversidad y Recursos Naturales OP 15 0 15 0 0 Biodiversidad y Sistemas Socioecológicos 


              Recursos Hídricos 


              Recursos Energéticos 
  OPB0 Ambiente Construido y Servicios OP 15 0 15 0 0 Ciclo de Vida y Evaluación de la Sostenibilidad 
                Metabolismo Urbano y Urbanismo Ecológico 
                Metabolismo Territorial y de las Iinfraestructuras del Transporte 
  OPC0 Sistema Productivo e Información OP 15 0 15 0 0 Tecnologías de la Información y las Comunicaciones 
                Ecología Industrial 
                Tratamiento de Datos Socioambientales 
  OPA1 Alimentación y Desarrollo Rural OP 15 0 0 15 0 Métodos de Valoración en Economía Agraria y Recursos Naturales 
                Sistemas Agrícolas y Rurales 
                Agricultura y Biotecnologías 
  OPA2 Ingeniería y Tecnologías del Agua OP 10 0 0 10 0 Gestión Integral de los Ciclos Urbanos y Ecológicos del Agua 
                Procesos y Valorización en Tratamiento de Aguas 
  OPA3 Ingeniería y Tecnologías de la Energía OP 10 0 0 10 0 Aprovechamiento de las Energías Renovables 
                Economía de la Energía, Eficiencia Energética y Planificación Energética Integral 
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  OPB1 Ingeniería de la Edificación y 
Construcción 


OP 15 0 0 15 0 Eficiencia Energética en Edificación 
                Metabolismo de la Edificación y Proyectos Constructivos 
                Materiales de Construcción y Valorización Ambiental Integrada 
  OPB2 Ingeniería del Transporte y el 


Territorio 
OP 15 0 0 15 0 Financiación de Infraestructuras y Servicios 


                Economía y Sistemas de Transporte 
                Caracterización y Gestión de Riesgos Naturales 
  OPC1 Diseño y Proyectos de Ingeniería OP 10 0 0 10 0 Diseño y Gestión de Proyectos de Ingeniería 
                Diseño Sostenible de Productos y Servicios 
  OPC2 Tecnologías de la Información y las 


Comunicaciones 
OP 10 0 0 10 0 Aspectos Sociales y Ambientales de las TIC 


                Tecnologías TIC Cooperativas 
  OPC3 Simulación y Toma de Decisiones OP 15 0 0 15 0 Redes Complejas y Socio-ecológicas 
                Sistemas Inteligentes de apoyo a la Toma de Decisiones 
                Modelización Ambiental y Optimización 
  OCP0 Cooperación para el Desarrollo 


(MTDHC) 
OP 15 0 0 15 0 Cooperación Internacional para el Desarrollo 


                Proyectos de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
                Desarrollo Urbano y Territorial 
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Coherencia con los objetivos y competencias 
 
El plan de estudios es coherente con los objetivos y competencias diseñadas para la 
titulación, según lo expuesto en el apartado 3.  
 
Las competencias básicas, generales y transversales son comunes a la titulación y serán 
adquiridas por todos los estudiantes titulados a través de las materias obligatorias y el TFM. 
 
Por otro lado, las competencias específicas se pueden dividir en competencias específicas 
comunes, que serán las que adquirirán todos los estudiantes y las competencias específicas 
de optatividad, que serán las que adquirirán únicamente algunos estudiantes en función de 
las materias optativas cursadas. 
 
Competencias específicas comunes: 
Adquiridas en el módulo de Formación Común Obligatoria, en algunas de las materias 
optativas y en el TFM: de la CE01 a la CE13. 
 
Competencias específicas de optatividad: 
Adquiridas en el módulo de Formación Optativa: de la CE14 a la CE29. 
 
En los siguientes cuadros se analiza el mapa de competencias, señalando aquellas materias 
donde se adquieren y evalúan las diferentes competencias: Competencias básicas (cuadro 
8),  Competencias genéricas (cuadro 9), Competencias transversales (cuadro 10) y 
Competencias específicas (cuadro 11).  
 
 


COMPETENCIAS BÁSICAS     competencias 
 


MATERIA   ECTS CB6 CB7 CB8 CB9 CB10 


OB1 Economía, Desarrollo y Sostenibilidad Obligatoria 10 
 


x 
   


OB2 Medida, Modelización y Sistemas Obligatoria 10 
   


x x 


OB3 Empresa, Gestión e Innovación Obligatoria 10 x 
 


x 
  


OB4 Sociología, Cultura y Participación Obligatoria 10 x x 
   


OB5 Ciencias Naturales e Información Geográfica Obligatoria 5 
  


x 
  


TFM TFM Obligatoria 30 
  


x x x 


(cuadro 8) 
 
 
 
COMPETENCIAS GENÉRICAS     competencias 


 MATERIA  
ECTS CG01 CG02 CG03 CG04 CG05 CG06 


OB1 Economía, Desarrollo y Sostenibilidad Obligatoria 10 x 
 


x 
   


OB2 Medida, Modelización y Sistemas Obligatoria 10 
 


x x 
   


OB3 Empresa, Gestión e Innovación Obligatoria 10 x 
     


OB4 Sociología, Cultura y Participación Obligatoria 10 
  


x x 
  


OB5 Ciencias Naturales e Información 
Geográfica 


Obligatoria 5 
   


x 
  


TFM TFM Obligatoria 30 
    


x x 


OPA0 Biodiversidad y Recursos Naturales OP 15 
 


x 
    


OPB0 Ambiente Construido y Servicios OP 15 
 


x 
    


OPC0 Sistema Productivo e Información OP 15 
 


x 
    


OPA1 Alimentación y Desarrollo Rural OP 15 
      


OPA2 Ingeniería y Tecnologías del Agua OP 10 
      


OPA3 Ingeniería y Tecnologías de la Energía OP 10 
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OPB1 Ingeniería de la Edificación y 
Construcción 


OP 15 
      


OPB2 Ingeniería del Transporte y el 
Territorio 


OP 15 
      


OPC1 Diseño y Proyectos de Ingeniería OP 10 
      


OPC2 Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 


OP 10 
      


OPC3 Simulación y Toma de Decisiones OP 15 
      


OCP0 Cooperación para el Desarrollo 
(MTDHC) 


OP 15 
 


x 
 


x 
  


 (cuadro 9)  
 
 
 


COMPETENCIAS TRANSVERSALES    competencias 
 MATERIA  


ECTS CT01 CT02 CT03 CT04 CT05 


OB1 Economía, Desarrollo y Sostenibilidad Obligatoria 10 
 


x 
  


X 


OB2 Medida, Modelización y Sistemas Obligatoria 10 
   


X X 


OB3 Empresa, Gestión e Innovación Obligatoria 10 
  


 
 


X 


OB4 Sociología, Cultura y Participación Obligatoria 10 
  


x 
 


X 


OB5 Ciencias Naturales e Información 
Geográfica 


Obligatoria 5 
  


 X X 


TFM TFM Obligatoria 30 x x  x X 


OPA0 Biodiversidad y Recursos Naturales OP 15 
    


X 


OPB0 Ambiente Construido y Servicios OP 15 
    


X 


OPC0 Sistema Productivo e Información OP 15 
    


X 


OPA1 Alimentación y Desarrollo Rural OP 15 
    


X 


OPA2 Ingeniería y Tecnologías del Agua OP 10 
    


X 


OPA3 Ingeniería y Tecnologías de la Energía OP 10 
    


X 


OPB1 Ingeniería de la Edificación y Construcción OP 15 
     


OPB2 Ingeniería del Transporte y el Territorio OP 15 
    


X 


OPC1 Diseño y Proyectos de Ingeniería OP 10 
    


X 


OPC2 Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 


OP 10 
    


X 


OPC3 Simulación y Toma de Decisiones OP 15 
    


x 


OCP0 Cooperación para el Desarrollo (MTDHC) OP 15 
     


(cuadro 10) 
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COMPETENCIAS ESPECÍFICAS       competencias 


 
MATERIA 


 
ECTS CE 


01 
CE 
02 


CE 
03 


CE 
04 


CE 
05 


CE 
06 


CE 
07 


CE 
08 


CE 
09 


CE 
10 


CE 
11 


CE 
12 


CE 
13 


CE 
14 


CE 
15 


CE 
16 


CE 
17 


CE 
18 


CE 
19 


CE 
20 


CE 
21 


CE 
22 


CE 
23 


CE 
24 


CE 
25 


CE 
26 


CE 
27 


CE 
28 


CE 
29 


OB1 
Economía, Desarrollo y 
Sostenibilidad 


Obligatoria 10 x x 
       


x 
  


x 
                


OB2 Medida, Modelización y Sistemas Obligatoria 10 
  


x x 
 


x 
     


x x 
                


OB3 Empresa, Gestión e Innovación Obligatoria 10 
    


x x x 
    


x 
                 


OB4 Sociología, Cultura y Participación Obligatoria 10 x x 
    


x x 
  


x 
                  


OB5 
Ciencias Naturales e Información 
Geográfica 


Obligatoria 5 
  


x x 
     


x 
                   


TFM TFM Obligatoria 30 
     


x 
 


x x 
                    


OPA0 Biodiversidad y Recursos Naturales OP 15 
  


x 
  


x x 
  


x 
   


x 
 


x 
 


x 
           


OPB0 Ambiente Construido y Servicios OP 15 
 


x 
  


x x x 
   


x 
        


x 
 


x 
       


OPC0 Sistema Productivo e Información OP 15 
   


x x x x 
    


x 
           


x 
 


x 
 


x 
 


OPA1 Alimentación y Desarrollo Rural OP 15 
         


x 
  


x x x 
              


OPA2 Ingeniería y Tecnologías del Agua OP 10 
         


x 
  


x 
  


x x 
            


OPA3 Ingeniería y Tecnologías de la 
Energía 


OP 10 
         


x 
  


x 
    


x x 
  


 
       


OPB1 
Ingeniería de la Edificación y 
Construcción 


OP 15 
          


x 
 


x 
     


x x x 
        


OPB2 
Ingeniería del Transporte y el 
Territorio 


OP 15 
          


x 
 


x 
        


x x 
      


OPC1 Diseño y Proyectos de Ingeniería OP 10 
           


x 
           


x x 
    


OPC2 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 


OP 10 
           


x 
             


x x 
  


OPC3 Simulación y Toma de Decisiones OP 15 
           


x 
               


x x 


OCP0 
Cooperación para el Desarrollo 
(MTDHC) 


OP 15 
         


x x 
 


x 
                


 (cuadro 11) 
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5.1.2 Descripción de la movilidad prevista y sus mecanismos de gestión y control 
de la movilidad. 
 
El máster actual sobre sostenibilidad, precedente del máster que se desea verificar, contempla 
un programa de movilidad pensado para ser cursado en el tercer y cuarto semestre (realización 
y defensa del TFM en otras universidades). 
 
En el caso de los TFM realizados en otras universidades, (para la incorporación en el expediente 
del TFM, y teniendo en cuenta que dicho trabajo no se puede reconocer en aplicación del RD 
861/2010), se procederá de acuerdo a lo establecido en la normativa académica de los estudios 
de másters universitarios de la UPC. 
 
Actualmente se dispone de convenios firmados con las siguientes universidades: 
 


• Royal Institute of Technology (KTH). 
• Chalmers University of Technology. 
• Delft University of Technology. 
• Norvegian University of Science and Technology. 


 
En el enlace: http://is.upc.edu/docencia/master/mobilitat/-1 puede consultarse información 
más detallada. 
 
Asimismo, el máster actual sobre sostenibilidad permite el acceso a la doble titulación con la 
universidad de Purdue (EEUU). Puede consultarse más información en: 
 
http://www.fib.upc.edu/es/masters/msti.html 
 
Con la implantación del nuevo máster, objeto de esta memoria, se pretende adaptar los 
convenios existentes al nuevo máster, y ampliar el número de convenios de movilidad con 
otras universidades. 
 
 
5.1.3 Descripción de los mecanismos de coordinación docente 
 
En el diseño del plan de estudios se han tenido en cuenta mecanismos de coordinación de la 
titulación que comprenden dos aspectos complementarios: 
 


- Una coordinación horizontal de las asignaturas que integran un bloque de 
conocimientos. 


-   Una coordinación vertical de las materias que integran el plan de estudios.  
 


La estructura de coordinación del título es la siguiente: 


a)   Comisión Académica del Máster. 
 
Composición: 


• El o la responsable académico/a del máster (director o directora del máster), que la 
preside. 


• El o la responsable de la unidad de gestión académica de la unidad básica, que actúa 
como secretario o secretaria de la comisión. 


• El profesor o profesora que coordina el bloque de materias obligatorias del máster.  
• El profesor o profesora que coordina el bloque de materias optativas del máster. 
• El profesor o profesora que coordina los trabajos de fin de máster. 
• El profesor o profesora responsable de los acuerdos de movilidad. 


 
Competencias: 


• Elaborar y tramitar la propuesta de máster. 
• Gestionar la admisión de las y los estudiantes (incluye determinar los criterios de 


selección). 
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• Hacer la valoración académica de los créditos que son objeto de reconocimiento. 
Establecer el itinerario curricular y los planes de matrícula personalizados en función 
del resultado del reconocimiento de créditos. 


• Hacer el seguimiento de la entrada y los resultados académicos de las estudiantes y 
estudiantes, e informar. 


• Elaborar propuestas de colaboración de profesionales que no sean miembros del PDI. 
Organizar mecanismos propios para el seguimiento y la mejora del estudio. 


• Gestionar la información y la comunicación pública del máster. 
• Dar cuentas a los órganos competentes de las unidades promotoras, las cuales han de 


informar al Consejo de Gobierno, o directamente al Consejo de Gobierno, si las dichas 
unidades así lo determinan. 


 
b)   Responsable académico/a del máster 
 
Competencias: 


• Presidir la Comisión Académica del Máster. 
• Coordinar el conjunto de actividades del título (coordinación vertical). Actuar como 


enlace con el centro responsable. 
• Velar por la calidad de las enseñanzas. 
• Realizar acciones de difusión, promoción y representación. 


 
c)   Coordinador o coordinadora del bloque de materias obligatorias del máster 
 
Competencias: 


• Coordinar las materias obligatorias del Máster (coordinación horizontal). 
• Asistir e informar a la Comisión Académica del Máster sobre el desarrollo de 


las materias obligatorias, rendimiento académico y eventuales incidencias. 
 
d)   Coordinador o coordinadora del bloque de materias optativas del máster 
 
Competencias: 


• Coordinar las materias optativas del Máster (coordinación horizontal). 
• Asistir e informar a la Comisión Académica del Máster sobre el desarrollo de las 


materias optativas, rendimiento académico y eventuales incidencias. 
 
e)   Coordinador o coordinadora de los trabajos fin de máster 
 
Competencias: 


• Gestionar las ofertas y demandas de trabajos de fin de máster. Aprobar las 
inscripciones de los trabajos. 


• Realizar la admisión de los trabajos presentados para su evaluación. Establecer los 
calendarios de evaluación y la composición de los tribunales. 


• Asistir e informar a la Comisión Académica del Máster sobre el desarrollo de los 
trabajos de fin de máster, rendimiento académico y eventuales incidencias. 


 
En lo referente a las asignaturas cabe destacar la figura del coordinador/a de asignatura 
cuyas funciones abarcan desde la elaboración de la guía docente, la coordinación de las 
distintas actividades de evaluación planificadas, la coordinación del profesorado que imparte 
la asignatura, el control de la adquisición por parte del estudiantado de las competencias 
establecidas en su asignatura. 
 
 
El responsable académico o la responsable académica del máster, así como los coordinadores 
y coordinadoras de bloques de materias, del trabajo de fin de máster y de los acuerdos de 
movilidad son designados por la Junta del centro responsable de la titulación o, en su caso, 
por el órgano que establezca la normativa de la Universitat Politècnica de Catalunya para la 
regulación de los estudios de máster. 
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5.2 Actividades formativas 
 
 


  ACTIVIDADES FORMATIVAS NOMBRE CORTO 


  Presenciales   


AF1 Clases teóricas y conferencias (CTC) - Presencial: 
conocer, comprender y sintetizar los conocimientos 
expuestos por el profesorado mediante clases magistrales 
o bien por conferenciantes. 


Clases teóricas y 
conferencias (CTC)  


AF2 Clases prácticas (CP) - Presencial: participar en la 
resolución colectiva de ejercicios, así como en debates y 
dinámicas de grupo, con el profesor o profesora y otros 
estudiantes en el aula. 


Clases prácticas (CP) 


AF3 Prácticas de laboratorio o taller (L/T) - Presencial: 
comprender el funcionamiento de equipos, 
especificaciones y documentación; realizar diseños, 
mediciones, verificaciones, etc.; y presentar los resultados 
en forma oral o escrita de forma individual o en grupos 
reducidos. 


Prácticas de laboratorio o 
taller (L/T) 


AF4 Presentaciones (PS) - Presencial: presentar en el aula 
una actividad realizada de forma individual o en grupos 
reducidos. 


Presentaciones (PS) 


AF5 Tutorías de trabajos teórico prácticos (TD) -
Presencial: realizar en el aula una actividad o ejercicio 
de carácter teórico o práctico, individualmente o en 
grupos reducidos, con el asesoramiento del profesor o 
profesora. 


Tutorías de trabajos teórico 
prácticos (TD) 


  No Presenciales   


AF6 Realización de un proyecto, actividad o trabajo de 
alcance reducido (PR) – No presencial: llevar a cabo, 
individualmente o en grupo, un trabajo de reducida 
complejidad o extensión, aplicando conocimientos y 
presentando resultados. 


Realización de un proyecto, 
actividad o trabajo de 
alcance reducido (PR) 


AF7 Realización de un proyecto o trabajo de alcance 
amplio (PA) – No presencial: diseñar, planificar y llevar 
a cabo individualmente o en grupo un proyecto o trabajo 
de amplia complejidad o extensión, aplicando y ampliando 
conocimientos y redactando una memoria donde se vierte 
el planteamiento del mismo y los resultados y 
conclusiones. 


Realización de un proyecto o 
trabajo de alcance amplio 
(PA) 


AF8 Estudio autónomo (EA) – No presencial: estudiar o 
ampliar los contenidos de la materia de forma individual o 
en grupo, comprendiendo, asimilando, analizando y 
sintetizando conocimientos. 


Estudio autónomo (EA) 


 
 
Actividades teórico-prácticas AF1  Clases teóricas y conferencias (CTC) 


AF2  Clases prácticas (CP) 
AF4  Presentaciones (PS) 
 


Trabajos dirigidos AF3  Prácticas de laboratorio o taller (L/T) 
AF5  Trabajo teórico-práctico dirigido (TD) 
 


Trabajo autónomo AF6  Realización de un proyecto, actividad o trabajo de  
       alcance reducido (PR) 
AF7  Realización de un proyecto o trabajo de alcance  
       amplio (PA) 
AF8  Estudio autónomo (EA) 
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5.3. Metodologías docentes 


 
 
  METODOLOGÍAS DOCENTES  NOMBRE CORTO 


MD1 Clase magistral o conferencia (EXP): 
exposición de conocimientos por parte del 
profesorado mediante clases magistrales o 
bien por personas externas mediante 
conferencias invitadas. 


Clase magistral o conferencia (EXP) 


MD2 Resolución de problemas y estudio de 
casos (RP): resolución colectiva de 
ejercicios, realización de debates y 
dinámicas de grupo, con el profesor o 
profesora y otros estudiantes en el aula; 
presentación en el aula de una actividad 
realizada de forma individual o en grupos 
reducidos. 


Resolución de problemas y estudio de 
casos (RP) 


MD3 Trabajos prácticos en laboratorio o taller 
(TP): realización de diseños, mediciones, 
verificaciones, etc.; y presentación de los 
resultados en forma oral o escrita de 
forma individual o en grupos reducidos. 


Trabajos prácticos en laboratorio o taller 
(TP) 


MD4 Trabajo teórico-práctico dirigido (TD): 
realización en el aula de una actividad o 
ejercicio de carácter teórico o práctico, 
individualmente o en grupos reducidos, 
con el asesoramiento del profesor o 
profesora. 


Trabajo teórico-práctico dirigido (TD) 


MD5 Proyecto, actividad o trabajo de alcance 
reducido (PR): aprendizaje basado en la 
realización, individual o en grupo, de un 
trabajo de reducida complejidad o 
extensión, aplicando conocimientos y 
presentando resultados. 


Proyecto, actividad o trabajo de alcance 
reducido (PR) 


MD6 Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA): 
aprendizaje basado en el diseño, la 
planificación y realización en grupo de un 
proyecto o trabajo de amplia complejidad 
o extensión, aplicando y ampliando 
conocimientos y redactando una memoria 
donde se vierte el planteamiento del 
mismo y los resultados y conclusiones. 


Proyecto o trabajo de alcance amplio (PA) 


MD7 Actividades de evaluación (EV). Actividades de Evaluación (EV) 


 


 


5.4. Sistemas de evaluación 
 


 
  SISTEMA DE EVALUACIÓN NOMBRE CORTO 


EV1 Prueba escrita de control de 
conocimientos (PE). 


Prueba escrita de control de conocimientos 
(PE). 


EV2 Prueba oral de control de conocimientos 
(PO). 


Prueba oral de control de conocimientos 
(PO). 


EV3 Trabajo realizado en forma individual o 
en grupo a lo largo del curso (TR). 
Incluye tanto la evaluación de resultados 
e informes, como la presentación oral de 
los mismos. 


Trabajo realizado a lo largo del curso (TR).  
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EV4 Asistencia y participación en clases y 
laboratorios (AP). 


Asistencia y participación en clases y 
laboratorios (AP). 


EV5 Rendimiento y calidad del trabajo en 
grupal (TG). 


Rendimiento y calidad del trabajo en grupal 
(TG) 


EV6 Presentación y evaluación de Trabajo de 
Fin de Máster. 


Presentación y evaluación de Trabajo de 
Fin de Máster. 


 
El profesorado de la asignatura determina el peso que tiene cada elemento de evaluación en 
la nota final. La Comisión Académica del Máster aprueba la propuesta. 
 
La calificación del Trabajo de Fin de Máster (TFM) corresponde a un tribunal, que lo evalúa en 
función de una memoria y de una presentación pública del trabajo realizado. 
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10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 


Subapartados  
 


10.1 Cronograma de implantación de la titulación 


10.2 Procedimiento de adaptación de los estudiantes, en su caso, de los estudiantes 
de los estudios existentes al nuevo plan de estudio 


10.3 Enseñanzas que se extinguen por la implantación del correspondiente título 
propuesto   


 


Esta titulación de Máster será implantada a partir del curso 2013/2014. Los diversos 
cursos que forman el plan de estudios se implantarán de forma progresiva hasta la 
implantación total de la titulación, que culminará en el curso académico 2014/2015. 


A continuación se presenta el cronograma de implantación de la titulación en el que 
se detallan para cada año académico los cursos que se implantarán de la nueva 
titulación: 


 


Año académico/ 
Cuadrimestre 1r cuadr. 2n cuadr. 3r cuadr. 4r cuadr. 


2013/2014 – 1rQ X    


2013/2014 – 2nQ X X   


2014/2015 – 1rQ X X X  


2014/2015 – 2nQ X X X X 


 


 


Cronograma de extinción de la titulación anterior: 


 


Curso 2013/2014 Q1 Curso 2013/2014 Q2 


No existirá docencia de las materias del 
primer semestre del título a extinguir. 


No existirá docencia de las materias del 
segundo semestre del título a extinguir 


Primera convocatoria de evaluación de las 
materias del primer semestre del título a 
extinguir. 


Segunda y última convocatoria de evaluación 
de las materias de primer semestre del título 
a extinguir. 


 
Primera convocatoria de evaluación de las 
materias de segundo semestre del título a 
extinguir. 
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Curso 2014/2015 Q1 Curso 2014/2015 Q2 


No existirá docencia de las materias del 
tercer semestre del título a extinguir. 


No existirá docencia de las materias del 
cuarto semestre del título a extinguir (TFM). 


Primera convocatoria de evaluación de las 
materias de tercer semestre del título a 
extinguir 


Segunda y última convocatoria de evaluación 
de las materias del tercer semestre del título 
a extinguir. 


Segunda y última convocatoria de 
evaluación de las materias del segundo 
semestre del título a extinguir. 


Primera convocatoria TFM del título a 
extinguir. 


 


 


 


Curso 2015/2016 Q1 Curso 2015/2016 Q2 


Segunda y última convocatoria TFM del título 
a extinguir. 


_______ 
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7. RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS 


 
Subapartados 
 
7.1.  Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles propios y en su caso, 
concertados con otras instituciones ajenas a la universidad (espacios, instalaciones, 
laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y sala de lectura, nuevas 
tecnologías, etc.) son adecuados para  garantizar la  adquisición de competencias y el 
desarrollo de las actividades formativas planificadas, observando los criterios de accesibilidad 
universal y diseño para todos 
7.2.  Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios en el caso de 
que se no disponga de todos ellos 
 
 
7.1. Justificación de que los medios materiales y servicios disponibles propios y en su 
caso, concertados con otras instituciones ajenas a la universidad (espacios, 
instalaciones, laboratorios, equipamiento científico, técnico o artístico, biblioteca y 
sala de lectura, nuevas tecnologías, etc.) son adecuados para garantizar la 
adquisición de competencias y el desarrollo de las actividades formativas 
planificadas, observando los criterios de accesibilidad universal y diseño para todos 
 
La docencia del máster se impartirá principalmente en el Instituto Universitario de 
Investigación en Ciencia y Tecnologías de la Sostenibilidad (IS.UPC) (Campus Norte de la 
UPC).  
 
Para realizar este máster el IS.UPC cuenta con los servicios académicos, aulas y laboratorios 
de los centros docentes de la UPC ubicados en el Campus Nord de Barcelona (Escola Tècnica 
Superior d'Enginyers de Camins, Canals i Ports de Barcelona, Facultat d'Informàtica de 
Barcelona, Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Telecomunicació de Barcelona), los 
centros del Campus de Terrassa (Escola Tècnica Superior d’Enginyeries Industrial i 
Aeronàutica de Terrassa, Escola d'Enginyeria de Terrassa), la Escola Tècnica Superior 
d'Enginyeria Industrial de Barcelona, la Escola Superior d'Agricultura de Barcelona (Campus 
del Baix Llobregat), la Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú 
(Campus Vilanova) i la Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès (Campus del Vallès). 
 
Las materias relacionadas con la gestión ambiental y de recursos se impartirán parcialmente 
en la Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa (ETSEIAT) y 
la Escola d'Enginyeria de Terrassa (EET) (Campus de Terrasa de la UPC).  Aprox. 10 % de la 
oferta optativa. 
 
Las materias relacionadas con el desarrollo rural y la agricultura y alimentación se impartirán 
en la Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) (Campus del Baix Llobregat de la 
UPC). Aprox. 10 % de la oferta optativa. 
 
Las materias relacionadas con la arquitectura se impartirán en la Escola Tècnica Superior 
d'Arquitectura del Vallès  (ETSAV) (Campus de Sant Cugat de la UPC). Aprox. 10 % de la 
oferta optativa. 
 
Asimismo, se cuenta con el soporte de  los Servicios Generales de la UPC: 


• Servicio de Bibliotecas y Documentación de la UPC.  
• Plataforma ATENEA: entorno virtual de docencia. 
• Igualdad de oportunidades. 
• Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 
• Infraestructuras y equipamiento de la UPC. 


 
Se relacionan a continuación los medios materiales y servicios disponibles.  
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7.1.1. Secretaría académica 
 
La gestión académica y administrativa del máster se llevará a cabo por el personal de 
administración y servicios de la Unidad de gestión y soporte ICE-IS. Esta unidad, que da 
soporte a dos institutos universitarios (el Instituto de Sostenibilidad y el Instituto de Ciencias 
de la Educación) se encarga de la gestión académica, económica y funcional de las dos 
unidades, así como de los aspectos legales y reglamentarios y de soporte a los equipos 
directivos de ambos institutos para el cumplimiento de sus respectivos objetivos. Por tanto, 
la gestión de los programas, de las actividades, de los aspectos de infraestructuras y 
equipamientos, el archivo, la comunicación y otros aspectos de soporte a la actividad 
docente, se llevaran a cabo desde esta unidad. 


7.1.2. Aulas docentes 
 
Tal y como se ha comentado, la impartición del máster se distribuye en los diversos aularios 
de los centros participantes cuyas características se describen a continuación: 
 


Campus Nord 
 
El Campus Nord está concebido como un campus moderno, dinámico y bien comunicado. Se 
construyó en base a una estructura modular con 28 edificios con tres propósitos distintos: 
dirección y administración de los tres centros docentes, ubicación de los departamentos que 
llevan a cabo su docencia en las titulaciones que se imparten en el Campus Norte y espacios 
comunes y compartidos tanto por los centros docentes como por los departamentos 
mencionados. 
 
Los espacios comunes al servicio de toda la comunidad del campus y ubicados en distintos 
edificios son: 6 módulos de aularios, la Biblioteca Rector Gabriel Ferraté, aulas informáticas, 
laboratorios comunes, bares y restaurantes, pabellón polideportivo, dispensario, oficina de 
movilidad internacional, servicios de coordinación del campus, servicio de reprografía, 
servicio de Sport (deportivas y culturales), servicio de mantenimiento, conserjería general, 
centro de control de seguridad, Casa del Estudiante y zona comercial. 
 
El Campus Nord dispone actualmente de un total de 82 aulas docentes y 2 aulas de dibujo, 
con una superficie total construida de 7.871 m2 y una capacidad para 10.900 estudiantes 
(5.450 estudiantes simultáneos en dos turnos de mañana y de tarde). 
 
Todas las aulas disponen de cañón y pantalla de proyección, conexión inalámbrica a la red 
(wifi) y retroproyector. Además 12 de ellas disponen actualmente de equipo de proyección de 
video.  
 
Para la impartición del máster se necesita un máximo de 3 aulas ocupadas simultáneamente, 
lo que supone en torno al 3,5% de ocupación máxima. 
 


Campus del Baix Llobregat. Escola Superior d’Agricultura de Barcelona (ESAB) 
 
Se dispone de 11 aulas docentes para clases de teoría, 2 aulas de dibujo (una de ellas de 
CAD), 4 aulas informáticas y 9 para clases prácticas. 
 
 
TOTALES                         Capacidad       Superficie (m2) 


Teoría 558                608,3 
Práctica 257                457,1 
Prácticas específicas 258                521,16 
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Campus de Terrassa 


a) Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa. 
ETSEIAT 


 
Las aulas, laboratorios y talleres necesarios para el desarrollo de las actividades previstas 
para la consecución de los objetivos y competencias del plan de estudios se concretan en las 
aulas de teoría con capacidad de entre 60 y 100 estudiantes, seminarios, auditorios para la 
realización de exámenes, salas de trabajo y aulas de informática. Cada Departamento cuenta 
con instalaciones y dotación de equipamiento necesario para realizar las prácticas docentes y 
la investigación. 
 


Espacio Número 
Superficie total 


(m2) 
Aulas docentes 29 2962,75 
Aulas informáticas 9 571,59 
Salas de estudio 2 189,7 
Salas de presentaciones y/o 
reuniones 


4 494,02 


 
Debe observarse que además de los equipamientos, también son susceptibles de utilización, 
y de hecho se utilizan de forma regular, los equipamientos comunes de campus. 
 


b)  Escola d'Enginyeria de Terrassa. EET 
 
Las aulas, laboratorios y talleres necesarios para el desarrollo de las actividades previstas 
para la consecución de los objetivos y competencias del plan de estudios se concretan en 
aulas de teoría con capacidad para 60-80 estudiantes, seminarios, salas de trabajo y aulas 
de informática, con capacidad para 20 estudiantes, y también los laboratorios de los 
departamentos que impartirán las asignaturas correspondientes, con capacidad para 20 
puestos de trabajo.  
 


 
Número 


Superficie 
(m2) 


Aulas docentes 26 1.722 


Aulas informáticas 7 363,17 


Salas de estudio 1 162,87 


Talleres 1 25,81 


 


Campus del Vallès 


Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès. ETSAV 
 
Las instalaciones, recursos y servicios de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del 
Vallés (ETSAV) constituyen uno de los elementos clave en la configuración de las señas de 
identidad del Centro y, también de las singularidades de su proceso formativo. Determinan la 
forma de comunicación y de relación entre estudiantes, profesorado y la propia institución. El 
aseguramiento de la calidad de los servicios ofrecidos a los estudiantes así como el entorno 
en el que se realizan, permite que las actividades intelectuales, de estudio y aprendizaje de 
éstos, se puedan llevar a cabo de la forma más satisfactoria y en un entorno lo más 
estimulante posible. 
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La posibilidad de utilización del Campus como espacio de experimentación y gran laboratorio 
arquitectónico por parte de profesores y estudiantes, donde se integra la docencia junto con 
la investigación, es una de las señales identificativas de la ETSAV. 
 
El edificio de la ETSAV, de 8.072, m2. se divide en dos grandes bloques: uno destinado a 
servicios (SC1) donde se ubican los despachos de profesores de las distintas secciones 
departamentales que imparten docencia en la ETSAV, servicios académicos a los estudiantes 
y dirección, así como los servicios de restauración, reprografía y librería, el Taller de 
Maquetas de la Escuela y el Laboratorio de materiales Esteve Vicens y otro bloque (SC2) 
destinado al desarrollo de la actividad académica, integrado por los distintos espacios 
docentes, aulas informáticas, laboratorios de aplicaciones informáticas (CCLAIA), Biblioteca y 
Sala de Actos. 
 
 


Espacio Superficie total 
(m2) 


Aulas docentes 559,77 
Aulas informáticas 155,47 
Laboratorios y talleres 2341,78 
Aulas polivalentes 217,42 
Salas de presentaciones y/o 
reuniones 238,28 


 
El edificio está sujeto al plan de Seguridad de los edificios de la UPC y cumple con los 
criterios de accesibilidad universal y diseño para todos, según lo dispuesto en la Ley 51/2003 
de 20 de diciembre  de igualdad de oportunidad, no discriminación y accesibilidad universal  
de las personas con discapacidad. 
 
Campus de Vilanova 
 
La EPSEVG dispone de diversas aulas con distintas capacidades para dar cabida a los grupos 
de diferentes tamaños (grupos grandes, medianos y pequeños), así como de talleres, 
laboratorios y salas de estudio, tal y como se detalla en el siguiente cuadro: 


 


 


 
Número 


Superficie 
(m2) 


Aulas docentes 20 1580 


Aulas informáticas 9 448 


Salas de estudio 2 120 


Talleres/laboratorios 17 1628 


7.1.3. Laboratorios y talleres docentes 


Campus Nord 
 
Los talleres prácticos se realizarán en los laboratorios de los centros del Campus Norte: 
E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, la Facultad de Informática y la E.T.S. de 
Ingeniería de Telecomunicaciones, así como en la E.T.S. de Ingeniería Industrial de 
Barcelona, en el Campus Sur. La superficie de laboratorio y talleres destinados a la docencia, 
de forma compartida, con los siguientes: 
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CAMPUS CENTRO SUPERFICIE(m2) 


NORTE FIB 211 


NORTE DETCG 555 
NORTE ETSETB 502 
NORTE ETSECCPB 3.464 
NORTE LAB. COMUNES 287 
SUR ETSEIB 4.348 


 
Los laboratorios y talleres prácticos de las asignaturas relacionadas con el área TIC se 
realizarán en su gran parte en el propio terreno acotado del Campus, pues consisten en 
pruebas de configuraciones de redes que se realizan sobre equipos reales en campo abierto. 
 
Los talleres relacionados con Ingeniería y Tecnologías del Agua se desarrollarán en los 
laboratorios del departamento de Ingeniería Química. 
 
Los laboratorios prácticos relacionados con la materia Ingeniería de la Edificación y 
Construcción (asignatura Materiales de Construcción y Valorización Ambiental Integrada) se 
realizarán en los laboratorios de los departamentos de Ingeniería de la Construcción. 
 
El resto de materias y asignaturas que han definido actividades de prácticas de laboratorio o 
taller (Medida, Modelización y Sistemas, Ciencias Naturales e Información Geográfica, 
Sistema Productivo e Información y Simulación y Toma de Decisiones), necesitan equipos 
informáticos tipo PC con software específico, del que disponen los diversos departamentos 
del Campus Nord de la UPC y las escuelas nombradas al inicio de este punto. 
 


Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès. ETSAV 
 
El campus del Vallés, como el resto de Campus de la UPC, dispone de numerosos laboratorios 
con la más moderna tecnología a disposición de los estudiantes del Máster cuando así lo 
requieran los profesores. El espacio destinado a estos laboratorios y a los diversos talleres de 
que se dispone es de 2341,78m2. 
 
Campus de Vilanova 
 
El campus de Vilanova cuenta con 17 laboratorios de diversos ámbitos que constan del 
material necesario para la evolución adecuada de las asignaturas que se impartan en cada 
uno de ellos. 
 
 
7.1.4. Mecanismos que garantizan la revisión y mantenimiento de los materiales y 
servicios 


 


A nivel de campus se dispone del Servicio de Obras y Mantenimiento del Campus, que se 
ocupan de los problemas del día a día. También están los Servicios Informáticos del Campus 
encargados del mantenimiento de todo el material relacionado con las herramientas 
informáticas. Para garantizar el mantenimiento, renovación y actualización de los recursos 
docentes, los diferentes centros y campus cuentan con la acción y el asesoramiento de los 
servicios técnicos del Campus, así como con los planes de inversión y ayuda de la 
Universidad. 


 


El plan de inversiones de la UPC TIC 2011-2014 


 


El plan de inversiones en TIC 2011-2014, aprobado por el Consejo de Gobierno en fecha 9 de 
febrero de 2011 establece el marco de referencia para las inversiones en el ámbito de las 
tecnologías de la información y la comunicación para el período 2011-2014. La misión de 
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este plan plurianual es proporcionar servicios TIC de alta calidad y rentables, que resuelvan 
las necesidades de la Universidad y la de sus miembros, fomentar y apoyar a la excelencia, la 
innovación, las buenas prácticas y la rentabilidad en el uso de las TIC en la docencia, la 
investigación y la valorización del conocimiento, promover los mecanismos que permitan una 
comunicación efectiva de los servicios TIC en la comunidad UPC. Para su desarrollo se han 
establecido un conjunto de 16 objetivos. La dotación presupuestaria asignada al programa de 
inversiones en hardware para las unidades básicas para el ejercicio 2011 es de 2.850.000 
euros, de los cuales, un 50% provienen de la cofinanciación de las unidades básicas y el otro 
50% de la partida presupuestaria del plan de inversiones en TIC.  


 


Convocatoria de ayudas para la mejora de los equipamientos docentes 2011 


 


La Universitat Politècnica de Catalunya establece una partida presupuestaria para la 
renovación de equipamiento docente para el ejercicio 2011 con el objetivo de responder a las 
necesidades planteadas por los centros docentes respecto a las instalaciones y la renovación 
de los equipos docentes de las aulas, laboratorios y talleres. Esta partida está dotada con un 
importe de 170.000 €. Las actuaciones propuestas deben estar cofinanciadas en un 50% por 
el centro docente y deberán ser económicamente sostenibles. 


7.1.5. SERVICIOS GENERALES UPC 
 


Servicio de Bibliotecas y Documentación de la UPC. 
 
El Servicio de Bibliotecas y Documentación (SBD) de la UPC está compuesto por 13 
bibliotecas distribuidas por los diferentes campus de la universidad. 
 
Todas las bibliotecas ofrecen a los usuarios un amplio abanico de servicios bibliotecarios y 
acceso a la información de las colecciones bibliográficas así como a la biblioteca digital. Las 
bibliotecas facilitan amplios horarios, ordenadores conectados a Internet y espacios de 
trabajo individual y en grupo. 
 
Las bibliotecas de la UPC disponen de los recursos bibliográficos científicos y técnicos 
especializados en las diferentes áreas de conocimiento politécnicas, que dan soporte a todas 
las titulaciones de la Universidad. También disponen de los recursos electrónicos (bases de 
datos y revistas electrónicas principalmente) que dan soporte al aprendizaje en red y a la 
investigación (http://bibliotecnica.upc.edu). 
 
La gestión de las bibliotecas de la UPC se realiza mediante la planificación estratégica y la 
dirección por objetivos. Esta herramienta ha servido para incrementar la calidad de los 
servicios bibliotecarios. El SBD ha sido evaluado por la AQU en diversas ocasiones y su 
calidad ha sido también acreditada por la ANECA. 
 


En cuanto a las relaciones y la colaboración externa, el SBD es miembro fundador del 
Consorcio de Bibliotecas Universitarias de Cataluña (CBUC) y miembro de REBIUN (Red de 
Bibliotecas Universitarias de la CRUE). Además, participa activamente en organizaciones 
bibliotecarias de carácter internacional como IATUL (International Association of 
Technological University Libraries), LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de 
Recherche – Association of European Research Libraries). DART-Europe, Communia – The 
European Thematic Network on the Digital Public Domain y SPARC Europe. 
 
La BCT dispone de material multimedia para el aprendizaje de idiomas. Además, el SBD 
dispone del portal UPCommons (http://upcommons.upc.edu/), formado por un conjunto de 
repositorios institucionales de acceso abierto en Internet de documentos producidos y 
editados por los profesores e investigadores de la UPC. Los repositorios incluyen: tesis 
doctorales, materiales docentes, eprints, revistas, trabajos académicos, etc. También se 
dispone de una videoteca y de repositorios de colecciones patrimoniales de la Universidad. 
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a)  Servicios bibliotecarios básicos y especializados: 


En este apartado se describen los servicios básicos y especializados que ofrecen e 
implementan todas las bibliotecas de la UPC. 


 
Espacios y equipamientos: 
Las bibliotecas ofrecen espacios y equipamientos para el estudio y el trabajo individual o en 
grupo, salas de formación y equipamientos para la reproducción del fondo documental. 
 
Servicio de catálogo: 
El catálogo de las bibliotecas de la UPC es la herramienta que permite localizar los 
documentos en cualquier formato que se encuentran en las bibliotecas de la UPC (libros, 
revistas, apuntes, TFC, PFC, recursos electrónicos, etc.). También se puede acceder al 
Catálogo Colectivo de las Universidades de Cataluña (CCUC), que permite localizar, a través 
de una única consulta, todos los documentos de las bibliotecas del Consorcio de Bibliotecas 
Universitarias de Cataluña (CBUC) y de otras instituciones. 
 
Servicio de información bibliográfica y especializada: 
El servicio de información bibliográfica, atendido de manera permanente por personal 
bibliotecario, ofrece información sobre las bibliotecas y sus servicios, y asesoramiento sobre 
dónde y cómo encontrar la información especializada. Los bibliotecarios temáticos, 
especializados en las colecciones de las áreas temáticas de la UPC, proporcionan respuestas 
sobre búsquedas concretas de información, y también resuelven otras peticiones de 
información generales. 
 
Servicio de préstamo: 
El servicio de préstamo permite solicitar documentos de las bibliotecas de la UPC a todos los 
miembros de la comunidad universitaria durante un período establecido de tiempo. El servicio 
es único: pueden solicitarse los documentos independientemente de la biblioteca de la UPC  
donde se encuentren y, además, pueden recogerse y devolverse en cualquiera de las 
bibliotecas. 
 
Servicio de Obtención de Documentos (SOD): 
El SOD  proporciona a la comunidad universitaria originales o copias de documentos que no 
están disponibles en las bibliotecas de la UPC y, a su vez, proporciona a instituciones y 
usuarios externos originales o copias de documentos de las bibliotecas de la UPC. El SOD 
suministra todo tipo de documentos: libros, artículos de revista, tesis doctorales, informes 
técnicos, patentes, conferencias, etc., de cualquier país del mundo y en cualquier lengua. 
 
Servicio de Préstamo de Ordenadores Portátiles: 
Las bibliotecas ofrecen a sus usuarios ordenadores portátiles en préstamo. Este servicio tiene 
como principal objetivo facilitar a los estudiantes, al PDI y al PAS equipos portátiles para 
acceder a la información y documentación electrónica y trabajar de forma autónoma con 
conexión a la red inalámbrica de la UPC, potenciando el aprendizaje semipresencial y el 
acceso a los campus digitales de la UPC. 
 
Servicio de formación en la competencia transversal en “Habilidades 
Informacionales”: 
Las bibliotecas organizan un gran número de actividades de formación con el objetivo de 
proporcionar al alumnado las habilidades necesarias para localizar, gestionar y utilizar la 
información de forma eficaz para el estudio y el futuro profesional: sesiones  introductorias 
dirigidas a los alumnos de nuevo ingreso, sesiones de formación a los estudiantes, 
colaboraciones en asignaturas de la UPC, sesiones sobre recursos de información para la 
investigación, etc. 
 
Servicio de Propiedad Intelectual (SEPI): 
El Servicio de Propiedad Intelectual (SEPI) orienta a los miembros de la comunidad 
universitaria sobre los principios básicos de la normativa en derechos de autor, 
especialmente en lo que respecta a la información que se pone a su disposición a través de 
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los servicios de las bibliotecas de la UPC. Igualmente, facilita la tramitación de los números 
identificadores (ISBN, depósito legal, etc.) de algunos documentos de interés para la 
docencia y la investigación universitaria. 
 
La Factoría de Recursos Docentes: 
La Factoría es un servicio de soporte a la innovación docente del PDI. La Factoría es un 
espacio en las bibliotecas donde el PDI puede usar recursos de información de calidad, 
hardware (PC multimedia, grabadoras de DVD, tarjetas para capturar vídeo, escáneres, 
impresoras en color) y software (edición de imagen, vídeo y sonido; edición de páginas web, 
maquetación de publicaciones, digitalización) para la elaboración de recursos o contenidos de 
nuevos materiales docentes digitales. 
 
Servicio de conexión remota a los recursos electrónicos: 
A través del servicio de acceso remoto es posible, previa autenticación, acceder a los 
recursos de la biblioteca digital de la UPC desde ordenadores que no estén conectados a la 
red de la Universidad. 
 
Laboratorio Virtual de Idiomas (LVI) 
El LVI es un espacio virtual para aprender, mantener o mejorar el nivel de diferentes 
lenguas, principalmente, el inglés, pero también el catalán y el castellano. Se trata de un 
portal con una selección de recursos accesibles en línea: cursos, gramáticas, materiales para 
la preparación de exámenes, etc.  
 
Acceso wi-fi  


Los usuarios de las bibliotecas de la UPC disponen de conexión a los recursos de la red UPC y 
a Internet en general con dispositivos sin cables. 
 
Canal BIB 
Las bibliotecas de la UPC disponen de un sistema de difusión de informaciones de interés 
para los usuarios presenciales que consiste en una pantalla LCD que proyecta contenidos 
multimedia. 


Servicio de préstamo de libros electrónicos así como de otros equipamientos para el 
trabajo académico: calculadoras, lápices de memoria USB, etc. 


 


b) Recursos de información 
 


• Colecciones bibliográficas 
Las colecciones bibliográficas científicas y técnicas se dividen en colecciones básicas que dan 
soporte a las guías docentes de las titulaciones y colecciones especializadas que dan soporte 
a las diferentes áreas temáticas de la titulación. La colección bibliográfica la componen más 
de 556.538 ejemplares de monografías y 20.397 colecciones de publicaciones en serie. 
 


• Colecciones digitales 
Las bibliotecas también proporcionan el acceso a recursos de información electrónicos tanto a 
través del catálogo como desde la biblioteca digital de la UPC: diccionarios y enciclopedias, 
libros electrónicos, bases de datos, revistas electrónicas, etc. Actualmente se pueden 
consultar 8.403 títulos de revistas electrónicas en texto completo. 
 


c) Relación de bibliotecas 
 


• Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (BRGF) 
 
La Biblioteca Rector Gabriel Ferraté (BRGF) ofrece sus servicios principalmente a las tres 
escuelas del Campus Norte de la UPC (CNUPC): E.T.S. de Ingeniería de Telecomunicación; 
E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos y la Facultad de Informática, así como a 
los 22 departamentos y centros de investigación tecnológica ubicados en el mismo campus. 
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La BRGF es la biblioteca más importante de Cataluña en recursos de información 
relacionados con las TIC y la ingeniería civil y ofrece apoyo al mayor polo de investigación 
TIC en España así como a una actividad docente en el CNUPC que se traduce en 8 
titulaciones y 23 másteres oficiales. 
 


• Biblioteca del Campus de Terrassa (BCT) 
 
Ofrece sus servicios principalmente a las tres escuelas del campus de la Universitat 
Politècnica de Catalunya (UPC) en Terrassa: E.T.S. de Ingeniería Industrial y Aeronáutica, 
Escuela de Ingeniería y la Facultad de Óptica y Optometría, así como a los departamentos y 
centros de investigación tecnológica ubicados en el mismo campus. 
 


• Biblioteca del Campus del Baix Llobregat (BCBL) 
 
La Biblioteca del Campus del Baix Llobregat se ubica en el Parque Mediterráneo de la 
Tecnología y ofrece sus servicios a las dos escuelas del campus UPC: E. de Ingeniería de 
Telecomunicación y Aeroespacial de Castelldefels y E.S. de Agricultura de Barcelona, así 
como a los institutos y centros de investigación tecnológica y empresas de desarrollo 
tecnológico ubicados en el parque tecnológico. 
 


• Biblioteca de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès (ETSAV) 
 
La ETSAV dispone en su edificio de una Biblioteca de 439,69 m2. integrada en la red de las 
13 Bibliotecas de la UPC coordinadas por el Servicio de Bibliotecas y Documentación (SBD), 
el fondo de la biblioteca está especializado en Arquitectura, Urbanismo y Construcción. Está 
formado por los libros recomendados en la guía docente, bibliografía especializada, 
normativa, obras de consulta, revistas, proyectos de fin de carrera y material audiovisual. 
 


• Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Vilanova i la Geltrú 
 
La biblioteca ofrece sus servicios a la Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Vilanova i 
la Geltrú; a los Grupos de investigación de la EPSEVG, equipos multidisciplinarios que incluye 
investigadores de diferentes departamentos de la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC); 
a la Cátedra de Accesibilidad de la UPC y al Centro Tecnológico de Vilanova i la Geltrú 
(CTVG). 
 
La biblioteca está especializada en automática, electrónica industrial, electricidad, ciencia e 
ingeniería de materiales, química industrial, informática, telecomunicaciones y mecánica. 
Cuenta así mismo con un incipiente fondo bibliográfico relacionado con el diseño industrial. El 
fondo documental de la biblioteca está formado por libros recomendados en las guías 
docentes, bibliografía especializada, normativa, obras de referencia, revistas, vídeos, apuntes 
y exámenes, proyectos de fin de carrera y fondo histórico de ciencia y tecnología. 
 


Plataforma ATENEA: entorno virtual de docencia 
 
La UPC dispone de su propio entorno virtual de docencia, ATENEA, que fue diseñado a partir 
de las aportaciones del profesorado y de las unidades básicas (centros, departamentos e 
institutos), con el objetivo de dar soporte a la adaptación de los estudios a las directrices del 
EEES. Este entorno fue implantado de forma generalizada en el curso 2007-2008. En este 
momento, es utilizado para impartir todas las asignaturas de los programas oficiales de la 
universidad. El número medio de visitas mensuales está sobre las 500.000. 
 
ATENEA se considera en este máster no como una alternativa a las sesiones presenciales, 
sino como parte del proceso educativo, reforzando y complementando el aprendizaje 
realizado en contacto directo con el profesor. De esta forma, las ventajas que aporta la 
educación semipresencial son asumidas dentro del proceso formativo del máster, controlando 
y anulando al máximo, mediante la interacción directa en el aula, las dificultades inherentes 
a la educación realizada únicamente a través de entornos virtuales. ATENEA parte del 
Constructivismo Social, por tanto, el punto de partida siempre son los conocimientos y 
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esquemas cognitivos previos del estudiante que, en interacción con el entorno virtual y, 
sobre todo, con su contexto social, le permite ir construyendo más conocimiento. Debido a la 
necesidad de diálogo continuo y relación social, esto es con los compañeros y con el profesor, 
ATENEA ofrece una gran diversidad de opciones donde los estudiantes pueden aportar sus 
experiencias y conocimientos a la par que aprender de las experiencias y conocimientos de 
los demás participantes de la formación. 
 
El Instituto de Ciencias de la Educación es la unidad responsable de la definición y promoción 
de los usos metodológicos de la plataforma, y UPCNet, S.L, empresa del grupo UPC que 
realiza los servicios TIC para toda la Universidad, lleva a cabo los servicios de resolución de 
incidencias técnicas, mantenimiento y renovación de los equipos para su buen 
funcionamiento 
 


Igualdad de oportunidades, no discriminación y accesibilidad universal de las 
personas con discapacidad 
 


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


 


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


 


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


 


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


 


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


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


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


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


Estudiantes Asegurar el acceso a la vida universitaria del 
estudiante con discapacidad 


Potenciar la inserción laboral de los estudiantes con 
discapacidad de la UPC 


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


PDI i PAS Dar apoyo a los trabajadores con discapacidad 


Comunidad 
Universitaria 
 


Promover la comunicación, difusión y aprendizaje en 
materia de discapacidad  


 
La responsabilidad política recae en la Vicerrectora de Relaciones Institucionales, y se crea la 
figura de los agentes colaboradores en los centros docentes propios y campus universitarios.  
 
La función de los agentes colaboradores es detectar los estudiantes, PDI i PAS, de sus 
centros docentes o campus universitarios con necesidades, e informar de cada caso para 
coordinar las actuaciones a realizar. 
 


b) Plan Director para la Igualdad de Oportunidades - UPC 
 


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


 


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


 


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


 


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


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


 


Objetivo Específico 13.- Introducir el principio de igualdad y de accesibilidad arquitectónica, 
incorporándolo en los proyectos de obra nueva, de acuerdo con la legislación vigente, así 
como en la adaptación de los edificios ya existentes. 


 


Para alcanzar estos objetivos se han previsto un total de 43 acciones a desarrollar en el 
período 2007-2010. Las diferentes acciones han sido asignadas al responsable del Consejo de 
Dirección y al responsable directo de la gestión.  
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c) II Plan para la Igualdad de Oportunidades – UPC 


 


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


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


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


 


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


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


oportunidades para construir una sociedad más justa.  
 


Cada reto se divide en acciones que configuran el plan de inclusión para las personas con 
discapacidad de la UPC.  
 
Más información en: 


 
• Universitat Politècnica de Catalunya. Igualtat d’Oportunitats. Disponible en  


http://www.upc.edu/igualtat 


• Universitat Politècnica de Catalunya. Cátedra de Accesibilidad: arquitectura, diseño y 
tecnología para todos. Disponible en  


http://www.catac.upc.edu/ 


• Universitat Politècnica de Catalunya. Alumni UPC Disponible en 


http://alumni.upc.edu/ 


• Universitat Politècnica de Catalunya. Pla Director per a la Igualtat d’Oportunitats. 
Disponible en  


http://www.upc.edu/bupc/ 


 


d) Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. 
 
El Servicio de Prevención de Riesgos Laborales de la UPC dispone para cada laboratorio/taller 
de la descripción de la actividad y ubicación, la relación de equipos de trabajo existentes, la 
relación de los equipos de protección que se utilizan, la relación de procedimientos operativos 
necesarios, etc. Esta información está disponible en la dirección:  
http://www.upc.edu/prevencio 
 
 


7.2. Previsión de adquisición de los recursos materiales y servicios necesarios 


 
Tal como se ha señalado en el apartado anterior, los recursos actualmente disponibles son 
suficientes para el desarrollo del máster, si bien se intentará en todo momento hacer uso de 
los canales disponibles para el mantenimiento y mejora de los mismos, tal como se ha 
indicado también. 
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MODIFICACIONES OBLIGATORIAS 


 
APARTADO 3. COMPETENCIAS 
 


• Las competencias específicas propuestas engloban competencias asociadas a 
materias obligatorias (CE1 a CE13) y competencias asociadas a materias optativas 
(CE14 a CE29). El perfil de competencias debe estar compuesto únicamente por 
aquellas que podrán adquirir todos los estudiantes independientemente de las 
materias optativas cursadas, por tanto, el perfil de competencias debe formularse 
con las competencias asociadas a las materias obligatorias. Las competencias 
asociadas a materias optativas deben expresarse como resultados del aprendizaje en 
el despliegue operativo de la titulación. 


 


Respuesta UPC: 
 
Se han eliminado las competencias específicas CE14 a la CE29 que estaban 
asociadas a materias optativas. De esta manera, el perfil de formación que ahora 
figura en la memoria únicamente refleja aquellas competencias que obtendrán todos 
los estudiantes de la titulación mediante la superación de materias obligatorias y/o 
del Trabajo de Fin de Máster. 
 
Igualmente, y tal y como se propone en el informe, estas competencias se han 
integrado como resultados de aprendizaje en el despliegue del plan de estudios (ver 
respuesta en APARTADO 5. PLANIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN). 
 
Le eliminación de estas competencias se ha reflejado en el apartado 3.3 de la 
aplicación informática, así como en las tablas de competencias del apartado 5.1 y en 
el despliegue del plan de estudios (apartado 5.5), respectivamente. 
 
 


• La formulación de la competencia CBCG00 no es adecuada por cuanto no representa 
conocimientos, habilidades o actitudes adquiridas integradas en acciones evaluables. 


 
Respuesta UPC: 
 
El motivo por el que se ha incorporado esta competencia es para poder pasar “el 
filtro” de la aplicación informática, que no contempla la opción de que haya materias 
optativas sin competencias básicas o generales asociadas, y no deja por tanto 
generar la memoria si no se introduce alguna información en el campo de 
“Competencias Básicas y Generales”. 
 
No obstante, y para que la descripción de esta competencia no induzca a error, se ha 
modificado su denominación tal y como se indica a continuación: 
 
CBCG00: “-1” 
 
 


APARTADO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 


• Sobre los criterios de selección aplicados se requiere aclarar una información 
contradictoria que aparece en la memoria presentada: por un lado en el punto 
4.2.2 se informa que la Comisión Académica del máster hará públicos los requisitos 
específicos de admisión antes del periodo general de preinscripción, pero por otro 
lado, en el punto 4.2.5 se aportan dichos criterios. 
 


Respuesta UPC: 
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Se informa que los criterios de valoración de méritos y selección aportados en el 
punto 4.2.5 son los que ya ha aprobado la Comisión Académica del Máster y son los 
que se publicarán cada año antes del inicio del periodo general de preinscripción. 
 


Para que esta información sea más clara, se ha añadido en el siguiente párrafo del 
punto 4.2.2 el texto marcado en rojo: 
 


La comisión del centro o instituto responsable del máster hará públicos los requisitos 
específicos de admisión y los criterios de valoración de méritos y de selección de 
candidatos especificados antes del inicio del periodo general de preinscripción de los 
másteres universitarios a través de los medios que considere adecuados. En 
cualquier caso, estos medios tendrán que incluir siempre la publicación de esta 
información en el sitio web institucional de la UPC. En el caso de este máster, dichos 
requisitos ya han sido aprobados por la comisión del instituto responsable del máster 
(Comisión Académica del Máster), y son los que se hacen constar en el punto 4.2.5 
de este apartado. 
 
 


• La titulación debe aportar los complementos formativos asociados a los perfiles de 
entrada mayoritarios previstos que así lo requieran. 


 


Respuesta UPC: 
 


Se ha sustituido la información que figuraba en el apartado 4.6 de la aplicación 
informática respecto a los complementos formativos, por el texto que figura a 
continuación: 
 
Dado el carácter transversal de este máster, éste está dirigido a estudiantes con 
titulaciones de acceso muy variadas. 
 
El acceso directo al Máster (sin complementos de formación) está previsto para las 
titulaciones descritas en el apartado 4.2.4 y solo se contempla la realización de 
complementos de formación en el caso de estudiantes con un título de grado o 
máster universitario en cualquiera de los ámbitos de las ciencias sociales, económica 
y de geografía. 
 
Con carácter general, los estudiantes en posesión de una de las titulaciones que 
requieren complementos de formación (grados o másters universitarios en cualquiera 
de los ámbitos de las ciencias sociales, económica y de geografía), deberán cursar 3 
ECTS en una asignatura sobre gestión de proyectos. Esta asignatura, que no forma 
parte del máster, se podrá superar mediante la oferta de asignaturas de 
complementos de formación que ofrece la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Industriales de Barcelona de la UPC. 
 
Dicha asignatura se podrá cursar en paralelo al máster y tendrá, a efectos de precio 
público, la consideración de créditos de máster. 
 
 


APARTADO 5. PLANIFICACIÓN DE LA TITULACIÓN 
 


• La titulación debe trasladar a resultados de aprendizaje las competencias 
inicialmente asociadas a materias optativas. 
 


Respuesta UPC: 
 


Tal y como se indica en el informe, se han trasladado a resultados de aprendizaje las 


competencias específicas CE14 a la CE29 que estaban asignadas a materias 


optativas, distribuidas tal y como se muestra a continuación: 
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Materia optativa Resultados de aprendizaje incorporados 
Biodiversidad y Recursos 


Naturales 
• Aplica los métodos y herramientas utilizados en la 


gestión integrada del medio natural y los recursos 
naturales, en la identificación, gestión de la 
información, planificación, gestión, ejecución y 
evaluación de programas y proyectos en los ámbitos 
de la alimentación y el desarrollo rural. 


• Aplica los métodos y herramientas utilizados en la 
gestión integrada del medio natural y los recursos 
naturales, en la identificación, gestión de la 
información, planificación, gestión, ejecución y 
evaluación de programas y proyectos en los ámbitos 
de la ingeniería y tecnologías del agua. 


• Aplica los métodos y herramientas utilizados en la 
gestión integrada del medio natural y los recursos 
naturales, en la identificación, gestión de la 
información, planificación, gestión, ejecución y 
evaluación de programas y proyectos en los ámbitos 
de la ingeniería y tecnologías de la energía. 


Ambiente Construido y 


Servicios 
• Analiza la aplicabilidad de los recursos (naturales, 


reutilizables o material reciclado) más sostenibles en 
materiales de construcción de acuerdo a criterios 
técnicos y medioambientales, así como evaluar el 
impacto de dichos residuos sobre el medio en tanto 
que materiales constructivos. 


• Aplica metodologías de análisis propias del 
transporte terrestre, del ambiente construido y de 
los tres pilares de la sostenibilidad (ambiental, social 
y económico), para simular y cuantificar su efecto, 
permitir su minimización y plantear alternativas y 
estrategias de desarrollo e implementación más 
sostenibles. 


Sistema Productivo e 


Información 
• Aplica los métodos y herramientas utilizados en la 


gestión del sector productivo industrial, las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, 
y los sistemas de medida, modelización y 
simulación, en la identificación, gestión de la 
información, planificación, gestión, ejecución y 
evaluación de programas y proyectos en los ámbitos 
del diseño industrial y la gestión de proyectos de 
ingeniería. 


• Conoce los impactos ambientales y sociales de la 
obtención de materia prima y manufacturación de 
los productos TIC, así como los problemas asociados 
a las basuras electrónicas (e-waste), las opciones de 
reciclado y reutilización y los problemas 
socioambientales asociados al uso de las TIC. 
Aplicar los conocimientos adquiridos a temas como 
compra o uso responsable de las TIC. 


• Aplica métodos y herramientas avanzados de 
gestión integrada del sector productivo, los 
servicios, las tecnologías de la información y las 
comunicaciones, y los sistemas de medida, 
modelización y simulación, en la identificación, 
gestión de la información, planificación, gestión, 
ejecución y evaluación de programas y proyectos en 
contextos de promoción del desarrollo sostenible y 
la sostenibilidad. 


cs
v:


 1
03


23
01


16
26


17
46


12
70


23
77


2







UPC VERIFICA – Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de la Sostenibilidad 
Respuesta al informe previo AQU  Mayo 2013 


 


5 
 


 
Materia optativa Resultados de aprendizaje incorporados 
Alimentación y Desarrollo 


Rural 
• Aplica los métodos y herramientas utilizados en la 


gestión integrada del medio natural y los recursos 
naturales, en la identificación, gestión de la 
información, planificación, gestión, ejecución y 
evaluación de programas y proyectos en los ámbitos 
de la alimentación y el desarrollo rural. 


• Diseña, desarrolla, aplica y evalúa marcos 
conceptuales, teorías, metodologías y técnicas 
agrarias en contextos de promoción del desarrollo 
sostenible y la sostenibilidad en sistemas 
agroecológicos y economías rurales. 


 


Ingeniería y Tecnologías del 


Agua 
• Aplica los métodos y herramientas utilizados en la 


gestión integrada del medio natural y los recursos 
naturales, en la identificación, gestión de la 
información, planificación, gestión, ejecución y 
evaluación de programas y proyectos en los ámbitos 
de la ingeniería y tecnologías del agua. 


• Diseña, desarrolla, aplica y evalúa marcos 
conceptuales, teorías, metodologías y tecnologías de 
tratamiento de agua en contextos de promoción del 
desarrollo sostenible y la sostenibilidad. 


 


Ingeniería y Tecnologías de 


la Energía 
• Aplica los métodos y herramientas utilizados en la 


gestión integrada del medio natural y los recursos 
naturales, en la identificación, gestión de la 
información, planificación, gestión, ejecución y 
evaluación de programas y proyectos en los ámbitos 
de la ingeniería y tecnologías de la energía. 


• Diseña, desarrolla, aplica y evalúa marcos 
conceptuales, teorías, metodologías y tecnologías de 
la energía en contextos de promoción del desarrollo 
sostenible y la sostenibilidad. 


 


Ingeniería de la Edificación y 
Construcción 


• Diseña, desarrolla, aplica y evalúa marcos 
conceptuales, teorías, metodologías y tecnologías de 
la energía en contextos de promoción del desarrollo 
sostenible y la sostenibilidad. 


• Analiza la aplicabilidad de los recursos (naturales, 
reutilizables o material reciclado) más sostenibles en 
materiales de construcción de acuerdo a criterios 
técnicos y medioambientales, así como evaluar el 
impacto de dichos residuos sobre el medio en tanto 
que materiales constructivos. 


• Analiza el impacto ambiental, social y económico de 
la edificación en el contexto del medio (territorio) 
construido, dejando en evidencia su relevancia para 
la sostenibilidad, identificando sus ámbitos clave de 
actuación para minimizar su efecto y escoger las 
alternativas óptimas planteando metodologías de 
simulación, aplicación y decisión. 
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Materia optativa Resultados de aprendizaje incorporados 
Ingeniería del Transporte y 
el Territorio 


• Aplica metodologías de análisis propias del 
transporte terrestre, del ambiente construido y de 
los tres pilares de la sostenibilidad (ambiental, social 
y económico), para simular y cuantificar su efecto, 
permitir su minimización y plantear alternativas y 
estrategias de desarrollo e implementación más 
sostenibles. 


• Diseña marcos conceptuales avanzados y planificar 
su implementación práctica en el ámbito del 
transporte terrestre evaluando su efecto en los tres 
pilares de la sostenibilidad (ambiental, social y 
económico), de forma que sea posible identificar sus 
factores más relevantes, minimizarlos y definir 
estrategias óptimas de desarrollo. 


Diseño y Proyectos de 
Ingeniería 


• Aplica los métodos y herramientas utilizados en la 
gestión del sector productivo industrial, las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, 
y los sistemas de medida, modelización y 
simulación, en la identificación, gestión de la 
información, planificación, gestión, ejecución y 
evaluación de programas y proyectos en los ámbitos 
del diseño industrial y la gestión de proyectos de 
ingeniería. 


• Diseña, desarrolla, aplica y evalúa marcos 
conceptuales, teorías, metodologías y técnicas de 
gestión y diseño industrial en contextos de 
promoción del desarrollo sostenible y la 
sostenibilidad. 


Tecnologías de la 
Información y las 
Comunicaciones 


• Conoce los impactos ambientales y sociales de la 
obtención de materia prima y manufacturación de 
los productos TIC, así como los problemas asociados 
a las basuras electrónicas (e-waste), las opciones de 
reciclado y reutilización y los problemas 
socioambientales asociados al uso de las TIC. Aplica 
los conocimientos adquiridos a temas como compra 
o uso responsable de las TIC. 


• Conoce, implementa y gestiona herramientas de las 
tecnologías de la información y las comunicaciones 
en procesos cooperativos. 


Simulación y Toma de 
Decisiones 


• Aplica métodos y herramientas avanzados de gestión 
integrada del sector productivo, los servicios, las 
tecnologías de la información y las comunicaciones, y los 
sistemas de medida, modelización y simulación, en la 
identificación, gestión de la información, planificación, 
gestión, ejecución y evaluación de programas y 
proyectos en contextos de promoción del desarrollo 
sostenible y la sostenibilidad. 


• Diseña, desarrolla, aplica y evalúa marcos conceptuales, 
teorías, metodologías y técnicas de modelización, 
simulación y evaluación de sistemas socioambientales 
mediante redes complejas, sistemas inteligentes de 
apoyo a la toma de decisiones y modelos continuos en 
contextos de promoción del desarrollo sostenible y la 
sostenibilidad. 
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APARTADO 6. PERSONAL ACADÉMICO Y DE APOYO 
 


• Con respecto al personal de soporte disponible se requiere informar sobre el 
personal técnico involucrado en las actividades de carácter práctico que se 
mencionan en la propuesta (talleres y laboratorio). 


 


Respuesta UPC: 
 
El Instituto de Sostenibilidad no dispone de talleres ni laboratorios propios, sino que 
utiliza las instalaciones de los distintos centros docentes de la UPC que colaboran en 
la impartición del máster. Por este motivo, para la realización de las actividades de 
carácter práctico cuenta con la colaboración del personal académico y técnico 
asignado a los distintos laboratorios y talleres descritos en la memoria. 
 
Se ha incorporado esta información en el apartado 6.2 de la aplicación informática. 
 
 


APARTADO 10. CALENDARIO DE IMPLANTACIÓN 
 


• Se debe incluir la tabla de equivalencias entre las asignaturas de los dos planes de 
estudio así como sobre el procedimiento a seguir 
 


Respuesta UPC: 
 


Se ha incluido en el apartado 10.2 de la aplicación informática la tabla de 


adaptaciones a aplicar que se adjunta a continuación: 


 


  
  


Máster Universitario en 


Sostenibilidad 


Máster universitario en 


Ciencia y Tecnología de la 


Sostenibilidad 
  


  


  Plan a extinguir Plan de estudios 2013-14   


ECTS   ASIGNATURA ASIGNATURA   ECTS 


5 OB Sistémica y complejidad 
Fundamentos de Modelización 
Matemática y Sistémica de la 
Sostenibilidad 


OB 5 


5 OB Cultura, tecnología e innovación 
Fundamentos de Ética, Empresa e 
Innovación 


OB 5 


5 OB Ecología y gestión de recursos naturales 
Fundamentos de Geociencias y Sistemas 
de Información Geográfica 


OB 5 


5 OB Economía del desarrollo sostenible 
Fundamentos de Economía, Economía 
Ambiental y Ecológica 


OB 5 


5 OB Desarrollo urbano y territorial 
Metabolismo Territorial y de las 
Infraestructuras del Transporte 


OP 5 


5 OB Tecnología para el desarrollo 
Fundamentos de Ingeniería, 
Sostenibilidad y Desarrollo 


OB 5 


5 OP Sustainable Design 
Diseño Sostenible de Productos y 
Servicios 


OP 5 


5 OP 
Tecnologías sostenibles para la gestión 
integral del agua 


Recursos hídricos 
OP 5 


5 OP Edificación sostenible 
Metabolismo Urbano y Urbanismo 
Ecológico 


OP 5 
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5 OP 
El ciclo de vida de los materiales de 
construcción 


Metabolismo de la Edificación y 
Proyectos Constructivos 


OP 5 


5 OP Eficiencia energética en edificación Eficiencia Energética en Edificación OP 5 


5 OP El ciclo del agua en edificación 
Gestión Integral de los Ciclos Urbanos y 
Ecológicos del agua 


OP 5 


5 OP Industrial Ecology Ecología Industrial OP 5 


5 OP 
Taller de Investigación - Acción en 
Sostenibilidad 


Taller de Investigación-Acción en Ciencia 
y Tecnologías de la Sostenibilidad 


OB 5 


5 OP Modelización de la sostenibilidad Redes Complejas y Socio-ecológicas OP 5 


5 OP Urbanismo sostenible Economía y Sistemas de Transporte OP 5 


5 OP 
Gobernabilidad, soberanía y 
participación 


Fundamentos de Ciencias Sociales y 
Aproximación a los Conflictos 
Socioambientales 


OB 5 


5 OP Medida del desarrollo y la Sostenibilidad 
Fundamentos de Estadística Aplicada y 
Medida de la Sostenibilidad y el 
Desarrollo 


OB 5 


5 OP Gestión de proyectos ambientales 
Fundamentos de Gestión Sostenible y 
Sistemas de Gestión Ambiental 


OB 5 


5 OP Recursos energéticos Recursos energéticos OP 5 


5 OP Ingeniería de las TIC 
Tecnologías de la Información y las 
Comunicaciones 


OP 5 


5 OP Cooperación internacional y desarrollo 
Cooperación internacional para el 
Desarrollo 


OP 5 


5 OP 
Proyectos de cooperación para el 
desarrollo 


Proyectos de cooperación internacional 
para el desarrollo 


OP 5 


5 OP 
Valorización ambiental integrada de 
materiales de construcción 


Materiales de Construcción y 
Valorización Ambiental Integrada 


OP 5 


 


Respecto al procedimiento a seguir, se ha añadido que esta tabla de equivalencias se 
aplicará a los estudiantes que estén cursando el actual máster de Sostenibilidad y 
deseen adaptarse al nuevo máster que lo sustituye de Ciencia y Tecnología de la 
Sostenibilidad, o bien, a aquellos estudiantes que habiendo agotado las 
convocatorias extraordinarias que se establecen para acabar sus estudios en proceso 
de extinción, no los hayan finalizado y quieran continuar sus estudios en el nuevo 
máster. 
 


Dicha tabla de adaptaciones se ha aprobado por la Comisión Académica del Máster y 
es responsabilidad del director del máster su aplicación, de acuerdo al procedimiento 
establecido. 
 
 


• Revisar el alcance de la adaptación respecto al siguiente redactado. “En cualquier 
caso, para proceder a la adaptación los estudiantes han de estar en posesión de un 
título universitario oficial”. Se recuerda que la adaptación se limita a aquellos 
estudiantes que no han finalizado sus estudios en la titulación que se extingue y 
eligen finalizarlos trasladando su formación a la nueva titulación. 
 


Respuesta UPC: 
 


Tal y como se plantea en el informe, y para evitar confusiones, se ha eliminado del 


apartado 10.2 la siguiente frase a la que se hace referencia: 
 


En cualquier caso, para proceder a la adaptación los estudiantes han de estar en 


posesión de un título universitario oficial y cumplir con los requisitos de acceso 


establecidos en el apartado 4.2.  
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PROPUESTAS DE MEJORA 


 
APARTADO 3. COMPETENCIAS 


 
• Revisar el lenguaje utilizado en la redacción de algunas competencias evitando la 


inclusión de verbos tales como “Conocer…”, “Comprender…” utilizando verbos activos 
para que sean visualizables y fácilmente evaluables. 


 


Respuesta UPC: 
 
Las competencias que incluían verbos como “Conocer…”, “Comprender…”, 
pertenecían a las competencias específicas que se han eliminado por no estar 
asociadas a materias obligatorias. 
 
Respecto a las competencias transversales, se ha optado por no modificar de 
momento su redacción, ya que el redactado que figura fue aprobado por el Consejo 
de Gobierno de la UPC y es el que se ha incluido y publicitado en todos los planes de 
estudio de la UPC, tanto de grado como de máster. No obstante, se recoge esta 
sugerencia para hacer un cambio a nivel institucional como propuesta de mejora. 
 
 


• Incluir alguna competencia relacionada con la comunicación de resultados 
verbalmente y por escrito. 
 


Respuesta UPC: 
 
La UPC definió para todas las titulaciones que imparte la siguiente competencia 
transversal: 


 
COMUNICACIÓN EFICAZ ORAL Y ESCRITA. Comunicar sus conclusiones, y los 
conocimientos y razones últimas que las sustentan, a públicos especializados y no 
especializados de un modo claro y sin ambigüedades. 
 
No obstante, esta competencia se ha eliminado para todos los másters enviados a 
verificar durante el presente curso académico siguiendo las indicaciones de 
anteriores informes de las Comisiones de evaluación, en los que se nos solicitaba la 
eliminación o modificación de dicha competencia al solaparse con la competencia 
básica CB9. 
 
Si pese a este solapamiento se considera que se puede introducir, recogemos esta 
propuesta de mejora para su inclusión en próximas modificaciones de la memoria. 
 
 


APARTADO 4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 


• La titulación no tiene previsto el reconocimiento de créditos por títulos propios, 
experiencia profesional ni por enseñanzas superiores oficiales no universitarias que 
se extingue. Para evitar posibles confusiones se recomienda eliminar de la memoria 
la normativa general de la UPC al respecto que se aporta. 


 
Respuesta UPC: 
 
Se han eliminado del apartado 4.4 Sistema de transferencia y reconocimiento de 
créditos, todas las referencias que figuraban respecto al reconocimiento de créditos 
por títulos propios, experiencia profesional o por enseñanzas superiores oficiales no 
universitarias. 
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En concreto, los párrafos eliminados o modificados son los siguientes: 
 
Sistema de reconocimiento de créditos: 
 
En aplicación del artículo 6 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre,…. 
 
Asimismo, y de acuerdo a lo establecido en el Real Decreto 861/2010, podrán ser 
objeto de reconocimiento los créditos cursados en otras enseñanzas superiores 
oficiales o enseñanzas universitarias conducentes a la obtención de otros títulos, a 
los que se refiere el artículo 34.1 de la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de 
Universidades. [Eliminado todo el párrafo] 
 
La experiencia laboral y profesional acreditada también podrá ser reconocida en 
créditos que computarán a efectos de obtención de un título oficial, siempre y 
cuando dicha experiencia esté relacionada con las competencias inherentes a dicho 
título. [Eliminado todo el párrafo] 
 
No obstante lo establecido por la legislación vigente al respecto, y tal como se detalla 
más adelante, en este máster no se contempla el reconocimiento de créditos 
cursados en otras enseñanzas superiores oficiales o de títulos propios, ni por 
acreditación de la experiencia laboral y profesional. [Eliminado todo el párrafo] 
 
….. 
 
Con independencia del número de créditos que sean objeto de reconocimiento, para 
tener derecho a la expedición de un título de máster de la UPC se han de haber 
matriculado y superado un mínimo de 60 créditos ECTS, en los que no se incluyen 
créditos reconocidos o convalidados de otras titulaciones de origen oficiales o 
propias, ni el reconocimiento por experiencia laboral o profesional acreditada. En 
consecuencia, no se podrá realizar ningún reconocimiento en programas de máster 
de 60 ECTS. [Eliminado el texto marcado] 
 
….. 
 
Criterios de aplicación específica para la presente titulación respeto al reconocimiento 
de créditos: 
 
Para la presente titulación no se contempla reconocimiento de créditos por 
experiencia laboral o profesional acreditada, ya que el plan de estudio no contempla 
la realización de prácticas externas con carácter obligatorio ni optativo. Tampoco se 
contempla reconocimiento de créditos procedentes de títulos propios. [Eliminado 
todo el párrafo] 
 
……. 
 
 


• Ampliar la información sobre las acciones de apoyo y orientación a los estudiantes, 
con un calendario orientativo de dichas acciones así como los responsables de las 
mismas. 
 


Respuesta UPC: 
 
Se ha incluido en el apartado 4.1 - Acogida y orientación de los estudiantes de nuevo 
ingreso, la siguiente información: 
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Aparte de las actividades descritas a nivel institucional, desde el instituto se realiza 
una entrevista inicial con cada estudiante para solventar dudas sobre el plan de 
estudios y el proceso de matrícula. 
 
Dicha entrevista es responsabilidad de un miembro de la comisión académica 
responsable del proceso de tutoría de los estudiantes o del director académico del 
máster. 
 
Igualmente en el apartado 4.3 -  Apoyo a estudiantes, se han añadido las siguientes 
acciones [información añadida marcada en rojo]: 
 
Acciones de apoyo y orientación a los estudiantes: 
 
Con independencia del plan de acción tutorial de la titulación, que se describe más 
adelante, durante el curso se realizan las siguientes actuaciones de apoyo y 
orientación dirigidas a todos los estudiantes: 
 


1. Tal y como se ha indicado en el apartado 4.1, antes de la matrícula se realiza 
una entrevista inicial con cada estudiante para solventar dudas sobre el plan 
de estudios y el proceso de matrícula. Dicha entrevista es responsabilidad de 
un miembro de la comisión académica responsable del proceso de tutoría de 
los estudiantes o del director académico del máster. 


2. Una vez iniciado el curso, la unidad de gestión académica del máster 
organizará una sesión informativa de bienvenida y de acogida, a fin de 
presentar todos los servicios de la universidad y del centro. 


3. Durante el curso se realiza una reunión grupal para ver cómo se va 
desarrollando el mismo. Los responsables de esta reunión son un miembro de 
la comisión académica responsable del proceso de tutoría de los estudiantes o 
el director académico del máster. 


4. Por último, se realiza una entrevista final con el estudiante para recabar su 
opinión y orientarle en su futuro profesional,  por parte de un miembro de la 
comisión académica responsable del proceso de tutoría de los estudiantes o 
del director académico del máster 


 
Asimismo, durante todo el año, tanto los profesores como el director académico del 
máster y el responsable de la tutoría de los estudiantes están a disposición de los 
estudiantes para solventar dudas o problemas. 
 
 


• Aportar el plan de acción tutorial. 
 


Respuesta UPC: 
 
Creemos que ha habido un error en la solicitud de aportación del plan de acción 
tutorial, ya que en el apartado 4.3 - Apoyo a estudiantes de la versión enviada a 
verificar, ya figuraba dicho plan que es de aplicación a los estudiantes de este 
máster. 
 
En cualquier caso, y para evitar confusiones, se ha indicado que las actuaciones 
institucionales en el marco del Plan de Acción Tutorial son de aplicación para el 
presente máster de Ciencia y Tecnología de la Sostenibilidad. 
 
Si no hemos interpretado correctamente esta propuesta de mejora, solicitamos a la 
Comisión de evaluación que nos lo comunique para poder solventarla. 
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2. JUSTIFICACIÓN 


 
Subapartados 
 
2.1.  Justificación del título propuesto, argumentado el interés académico, científico o 
profesional del mismo 
2.2.  En el caso de los títulos de Máster: Referentes externos a la universidad 
proponente que avalen la adecuación de la propuesta a criterios nacionales o 
internacionales para títulos de similares características 
2.3. Descripción  de los procedimientos  de consulta internos y externos utilizados 
para   la   elaboración   del   plan   de   estudios.   Éstos   pueden   haber   sido   con 
profesionales, estudiantes u otros colectivos 
 
 
 


 
 
2.1. Justificación del título propuesto, argumentado el interés académico, científico 
o profesional del mismo. 


 
El interés y pertinencia del título propuesto en esta memoria, y cuyo perfil se define con 
precisión en el apartado 3, está avalado por, entre otras, las consideraciones siguientes, que 
ponen de manifiesto la necesidad de incrementar el grado de formación y especialización 
tanto de los profesionales que se orientan a la investigación en Ciencia y Tecnologías de la 
Sostenibilidad, como de los Estudios y recursos formativos que se requieren para formar a 
dichos profesionales: 


Justificación del interés para la sociedad 


Decenio de las Naciones Unidas de la Educación con miras al Desarrollo Sostenible 
(2005-2014) 
 
En diciembre de 2002, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la Resolución 
57/254 por la que proclamó un Decenio de las Naciones Unidas de la Educación con miras al 
Desarrollo Sostenible (DEDS) que se extendería de 2005 a 2014. 
 
La Educación para el Desarrollo Sostenible prepara a todas las personas, independientemente 
de su profesión y condición social, para planificar, enfrentar y resolver las amenazas que 
pesan sobre la sostenibilidad de nuestro planeta. En la Cumbre para la Tierra de Río de 
Janeiro se definieron muchos de esos problemas fundamentales que, posteriormente, fueron 
reafirmados en la Cumbre Mundial sobre el Desarrollo Sostenible (CMDS) celebrada en 
Johannesburgo (Sudáfrica), en 2002. El propósito de la E D S consiste en comprender las 
amenazas de carácter mundial a la sostenibilidad que afectan a los países y comunidades 
para procurar enfrentarse con ellas. Los problemas provienen de las tres esferas del 
desarrollo sostenible: el medio ambiente, la sociedad y la economía 
 
Rio + 20. Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible  
 
En el documento final aprobado en Rio + 20 se reconoce que las generaciones más jóvenes 
son custodios del futuro, así como la necesidad de una mejor calidad y acceso a la educación 
después del nivel primario. Por tanto, decidimos mejorar la capacidad de nuestros sistemas 
educativos a fin de preparar a las personas para que puedan lograr el desarrollo sostenible, 
en particular mediante una mayor capacitación de los docentes, la elaboración de planes de 
estudio relativos a la sostenibilidad, la elaboración de programas de capacitación que 
preparen a los estudiantes para emprender carreras en ámbitos relacionados con la 
sostenibilidad y hacer un uso más efectivo de la tecnología de la información y las 
comunicaciones para mejorar los resultados del aprendizaje. 
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Se resuelve promover la educación para el desarrollo sostenible e integrar el desarrollo 
sostenible de manera más activa en la educación más allá del Decenio de las Naciones 
Unidas de la Educación para el Desarrollo Sostenible. 
 
Estrategia de la Unión Europea para el desarrollo sostenible  
 
El desarrollo sostenible es, de acuerdo con el Tratado, el objetivo general a largo plazo de la 
UE. La estrategia de desarrollo sostenible de la Unión Europea (EDS de la UE), revisada en 
2006, constituye un marco para una visión a largo plazo de la sostenibilidad en la que el 
crecimiento económico, la cohesión social y la protección del medio ambiente van parejos y 
se potencian mutuamente.  
 
En los últimos años, la Unión Europea ha integrado el objetivo de desarrollo sostenible (DS) 
en una gama amplia de políticas. La UE se encuentra en la vanguardia, a nivel internacional, 
de la lucha contra el cambio climático y está comprometida a crear una economía con unas 
bajas emisiones de carbono, basada en el conocimiento y con un uso eficiente de los 
recursos. Al mismo tiempo, persisten ciertas tendencias inviables en varios ámbitos, a pesar 
de toda una serie de avances políticos positivos. La demanda de recursos naturales ha 
crecido rápidamente y supera los recursos naturales disponibles del planeta a largo plazo. Se 
está perdiendo biodiversidad en términos globales y los principales ecosistemas están 
sufriendo una presión creciente. El consumo de energía en los transportes continúa 
creciendo. Persiste la pobreza a nivel mundial; y deben realizarse grandes esfuerzos para 
alcanzar los Objetivos de Desarrollo del Milenio.  
 
La crisis económica y financiera actual ha mostrado que la sostenibilidad es también un 
factor decisivo para nuestros sistemas financieros y la economía en su conjunto. La crisis 
está afectando a todos los sectores de la economía, los hogares, la actividad empresarial y el 
empleo. Los últimos datos muestran que los mercados laborales de la UE siguen 
deteriorándose como consecuencia de la crisis económica. El desempleo se está 
incrementando, sigue cayendo la oferta de empleo y las empresas continúan anunciando 
reducciones sustanciales en sus plantillas en varios sectores. Los más vulnerables entre los 
trabajadores son los más afectados. 
 
La educación y la formación constituyen la base fundamental para el desarrollo sostenible. La 
Comisión anima a los Estados miembros en sus esfuerzos para desarrollar más 
planteamientos estratégicos de cara a la distribución del conocimiento y las buenas prácticas 
a fin de estimular la educación para el desarrollo sostenible (EDS). Un inventario de la 
Comisión sobre prácticas innovadoras en los Estados miembros y los países del EEE destaca 
la importancia de la EDS 
 
En el apartado de Investigación y desarrollo se resalta que la Comisión se está esforzando 
por garantizar que el espacio europeo de investigación en su conjunto se atenga a los 
objetivos del desarrollo sostenible. El desafío que tenemos ante nosotros es seguir 
trabajando a partir de los primeros pasos prometedores y aumentar la contribución de la 
investigación al desarrollo sostenible. 
 
La Ley de la Ciencia 
 
Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación. 
 
Los objetivos generales de la presente ley son los siguientes: 
 
Contribuir a un desarrollo sostenible que posibilite un progreso social armónico y justo, 
sustentado a partir de los grandes retos sociales y económicos a los que la ciencia ha de dar 
respuesta. 
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A nivel internacional y nacional se han establecido múltiples declaraciones e 
iniciativas que ponen de manifiesto la necesidad de la formación en sostenibilidad. 
Entre ellas destacan: 


Talloires Declaration (1990) 


• Partners involved: University Leaders for a Sustainable Future (ULSF) 
• First declaration specifically targeted to the higher education sector. 
• Keywords: leadership for sustainability; support; mobilization of resources. 


Halifax Declaration (1991) 


• Partners involved: Consortium of Canadian Institutions, International Association of 
Universities (IAU), United Nations University (UNU) 


• The ethical and moral obligation of universities in addressing sustainability was 
recognized. 


• Keywords: ethical obligation; shape present and future; leadership; development of 
policies and practices. 


Kyoto Declaration on Sustainable Development (1993) 


• Partners involved: International association of Universities 
• Closely tied to Agenda 21 and the United Nations Commission on Environment and 


Development (UNCED) Conference in Rio de Janeiro 1992. It called for specific 
sustainability plans. 


• Keywords: sustainability action plans; ethical obligation; sustainability imperative; 
environmental education; sustainable physical operations. 


Swansea Declaration (1993) 


• Partners involved: Association of Australian Government Universities 
• The declaration stressed the commitments outlined in previous documents. 
• Keywords: review of physical operations; environmental literacy and curriculum; 


ethical obligations; research and public service. 


COPERNICUS University Charter for Sustainable Development (1994) 


• Partners involved: Association of European Universities 
• It called for a paradigm shift in European universities. 
• Keywords: core social mission; new frame of mind; whole-institutional commitment; 


environmental ethics and attitudes; education of university employees; programs in 
environmental education; interdisciplinarity; dissemination of knowledge; cooperation 
and networking; partnerships; continuing education programs; technology transfer. 


Lüneburg Declaration (2001) 


• Partners involved: Global Higher Education for Sustainability Partnership (GHESP) 
• In preparation for the 2002 World Summit on Sustainable Development (WSSD) in 


Johannesburg. 
• Keywords: key role of universities; catalyst for social change; globalization, poverty 


alleviation, social justice, democracy, human rights, peace and environmental 
protection; generation of new knowledge; training of future trainers; curriculum re-
orientation; lifelong learning. 
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Ubuntu Declaration (2002) 


• Partners involved: UNU, UNESCO, IAU, Third World Academy of Science, 
• Called for the development of a global learning environment for learning for 


sustainability. It suggested the creation of networks and Regional African Academy of 
Sciences and the Science Council of Asia, COPERNICUS-Campus, GHESP, ULSF 


• Centers of Expertise (RCEs). 
• Keywords: review of programs and curricula; attract future trainers; meet the 


Millennium Development Goals (MDG); knowledge transfer; development of an 
action-oriented tool kit for universities; development of sustainability strategies for 
reform; development of an inventory of best practice and case studies. 


Memorandum “Re-Thinking Academia. Reorientation on the horizon of sustainability” (2004) 


• Partners involved: Group 2004 (interdisciplinary group of German professors, all 
being committed to higher education policy ) 


• Contribution to the German debate on the higher education reform. It called for a 
paradigm shift in German universities. 


• Keywords: sustainability science, innovation of higher education, sustainable 
universities, inter- and transdisciplinarity 


Graz Declaration on Committing Universities to Sustainable Development (2005) 


• Partners involved: COPERNICUS CAMPUS, Karl-Franzens University Graz, Technical 
University Graz, Oikos International, UNESCO 


• Stresses the key opportunities which the Bologna Process creates for embedding 
sustainability across higher education. 


• Keywords: give status to sustainability in universities’ strategies and activities; 
sustainability as a framework for the enhancement of the social dimension of 
European higher education. 


Bergen Communiqué (2005) 


• Partners involved: European Union (EU) education ministers, European Commission 
and other consultative members 


• EU universities should build upon sustainability principles. For the first time since 
1999, made a strong reference to the Bologna Process as a key mechanism to 
establishing a European Higher Education Area by 2010 and promoting the European 
system of higher education worldwide. The process should be based on the principle 
of sustainability. 


• Keywords: university reform supporting education for sustainability; 
interdisciplinarity; innovation to address social challenges; sustainability skills and 
learning objectives; employability. 


Declaration of the Regional Conference on Higher Education in Latin America and the 
Caribbean (CRES) (2008) 


• Partners involved: UNESCO 
• CRES was intended to be a contribution to identifying the major issues of Latin 


America and the Caribbean, looking toward the UNESCO World Conference on Higher 
Education in 2009. 


• Keywords: sustainability for social progress; cultural identities; social cohesion; 
poverty; climate change; energy crisis; culture of peace; democratic relations and 
tolerance; solidarity and cooperation; critical and rigorous intellectual ability. 
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G8 University Summit Sapporo Sustainability Declaration (2008) 


• Partners involved: G8 University Network 
• The aim was to develop common recognition of the need for global sustainability, to 


discuss responsibility of universities and provide messages to G8 leaders and 
societies. 


• Keywords: universities working closely with policy-makers, leadership for 
sustainability; re-orientation of education and curriculum; dissemination of 
information; training leaders; interdisciplinary perspective. 


Climate Change Statement of Action (2008) 


• Partners involved: Canada University and College Presidents 
• Aims to make campuses more sustainable and address global warming by bringing 


together institutional commitments to reduce and neutralize greenhouse gas 
emissions on campus. 


• Keywords: creation of emissions inventory; set a date for universities becoming 
‘climate neutral’ within two years, development of action plans, inventory and 
progress reports made publicly available. 


Promotion of Sustainability in Postgraduate Partners involved: Education and Research 
Network (ProSPER.Net) Charter (2008) 


• Partners involved: UNU-IAS 
• An alliance of several leading higher education institutions in Asia and the Pacific 


Region that committed to working together to integrate Sustainable development into 
postgraduate courses and curricula. 


• Keywords: networking, work together to reorient curricula and research towards 
sustainable development. 


World Conference on Higher Education (2009) 


• Partners involved: UNESCO 
• Called on governments to increase investment in higher education, encourage 


diversity and strengthen regional cooperation to serve societal needs. 
• Keywords: advancement of understanding of multifaceted issues and our ability to 


respond; interdisciplinary focus; critical thinking; active citizenship; peace, wellbeing, 
human rights; education for ethical citizens. 


Turin Declaration on Education and Research for Sustainable and Responsible Development 
(2009) 


• Partners involved: G8 University Network 
• The aim was to acknowledge the pivotal role that higher education institutions and 


scientific research organizations should play in supporting sustainability at global and 
local levels. 


• Keywords: new models of social and economic development consistent with 
sustainability principles; ethical approaches to sustainability; new approaches to 
energy policy; focus on sustainable ecosystems. 


Living Sustainably: the Australian Government's National Action Plan for Education for 
Sustainability (2009) 


• Partners involved: Australian Government 
• Sets out a framework for national action that adopts the following four strategies to 


respond to the needs and priorities of education for sustainability. 
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• Keywords: leadership for sustainability; reorienting education towards sustainability; 
fostering sustainability in business and industry; harnessing community spirit to act 


Learning for Change: Scotland’s Action Plan for the Second Half of the UN Decade of 
Education for Sustainable Development (2010) 


• Partners involved: Scottish Government 
• Action plan as a response to the UNDESD. In the higher education sector, the Scottish 


government has set up specific recommendations for universities on how to advance 
the sustainability agenda. 


• Keywords: monitor progress; sustainability skills; embedding sustainability in 
teaching and learning strategies; campus sustainability learning; student led 
activities; strengthening sustainability in teaching standards; interdisciplinary work; 
climate change action plans. 


Declaration “Universities for Sustainable Development” (2010) 


• Partners involved: German Rectors’ Conference, German Commission for UNESCO 
• Contribution to the UN Decade of Education for Sustainable Development. 
• Keywords: higher education for sustainable development, sustainable universities, UN 


DESD 


UNICA Green Academic Footprint Pledge. (2010) 


• Partners involved: UNICA Network  
• Emphasized the unique position of universities at the different capitals of Europe. 
• Keywords: role and purpose of universities; develop campuses as living laboratories 


in the area of sustainability. 


Declaración de las Américas “Por la sustentabilidad de y desde la universidad” (2011) 


• Partners involved: Inter-American Organization for Higher Education IOHE /OUI 
• Commitment of Universities of the OUI to assume institutional responsibility to the 


global environmental crisis and encourage other social actors to do the same. 
• Keywords: new models of social and economic development consistent with 


sustainability principles; whole-institutional commitment; cooperation and 
networking. 


Science for Sustainability: The Need for a Successful Breakthrough (2012) 


• Partners involved: German Commission for UNESCO 
• Memorandum on reorienting the German science system. 
• Keywords: science and research for sustainability, inter- and transdisciplinarity. 


Commitment to Sustainable Practices of Higher Education Institutions on the Occasion of the 
United Nations Conference on Sustainable Development (2012) 


• Partners involved: UNESCO, UNU, UNEP, The Global Compact, PRiME, Academic 
Impact 


• Developed on the occasion of the UN Rio+20 Conference. 
• Keywords: teach sustainable development concepts, encourage research on 


sustainable development, greening the campus, support community sustainability 
efforts, engage with shared results. 
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Mención especial requiere la Declaración de Barcelona, establecida durante la 
celebración del Congreso internacional en Engineering Education in Sustainable 
Development en la Universidad Politécnica de Cataluña en 2004. 
 
Vivimos en un mundo cada vez más complejo y nos encontramos en una encrucijada crítica 
en que la humanidad debe tomar importantes decisiones sobre el futuro. Nuestro actual 
modelo de desarrollo plantea grandes desafíos cuando se trata de alcanzar una sociedad más 
justa basada en el respeto por la naturaleza y los derechos humanos, y demanda una 
economía más justa y más solidaridad hacia culturas diferentes y generaciones futuras. 
 
Ignorar esta realidad al educar e informar a futuros ciudadanos y además, futuros 
profesionales, podría tener graves consecuencias. Es innegable que el mundo y sus culturas 
necesitan un tipo diferente de ingeniero/a que tenga un enfoque sistémico a largo plazo 
respecto a la toma de decisiones, que esté guiado por la ética, la justicia, la igualdad y la 
solidaridad, y que tenga un conocimiento holístico que vaya más allá de su propio campo de 
especialización. 
 
La educación respalda un proceso de autodescubrimiento y aprendizaje sobre el mundo, 
fomenta el desarrollo personal y ayuda a las personas a encontrar sus roles en la sociedad. 
Sin embargo, la educación es también un compromiso de mejorar la sociedad reforzando las 
comunidades y estimulando el progreso social. Esta realidad nos obliga a reconsiderar el 
propósito de nuestro rol como actores sociales, en especial como educadores, y a construir 
un camino para responder a estos desafíos.  
 
La educación y, en particular, la educación superior, es una herramienta vital para afrontar 
los desafíos actuales y construir un mundo mejor. La educación superior es esencial si 
queremos conseguir un desarrollo sostenible y, por tanto, el progreso social. También sirve 
para reforzar la identidad cultural, mantener la cohesión social, reducir la pobreza y fomentar 
la paz y el entendimiento. 
 
Las instituciones de educación superior no deben limitarse a generar conocimientos 
disciplinares y desarrollar habilidades. Como parte de un sistema cultural más amplio, su rol 
es también el de enseñar, fomentar y desarrollar los valores morales y éticos requeridos por 
la sociedad. Las universidades deben preparar a futuros profesionales que deberían ser 
capaces de utilizar sus conocimientos sólo en un contexto científico o tecnológico, pero que 
podrían aplicarlo a necesidades sociales y medioambientales más amplias. 
 
No se trata simplemente de una cuestión de añadir otra capa de los aspectos técnicos de la 
educación, sino más bien de abordar todo el proceso educativo de una manera más holística, 
planteándose cómo el estudiante interactuará con los demás en su vida profesional, directa o 
indirectamente. La ingeniería ha respondido a las necesidades de la sociedad, y sin duda, la 
sociedad actual requiere una nueva clase de ingenieros e ingenieras. 
 
Declaramos que: 
 
Los ingenieros y las ingenieras de hoy deben ser capaces de: 
 


• Comprender como su trabajo interactúa con la sociedad y el medio ambiente, local y 
globalmente, para identificar posibles desafíos, riesgos e impactos. 


• Entender la contribución de su trabajo en diferentes contextos culturales, sociales y 
políticos y como éstos afectan al mismo. 


• Trabajar en equipos multidisciplinares, para adaptar la tecnología actual a las 
demandas impuestas por los estilos de vida sostenibles, la eficiencia de los recursos, la 
contaminación y la gestión de los residuos. 


• Aplicar un enfoque holístico y sistémico a la resolución de problemas y la capacidad de 
ir más allá de la tradición de descomponer la realidad en partes inconexas. 


• Participar activamente en la discusión y la definición de políticas económicas, sociales 
y tecnológicas, para ayudar a redirigir la sociedad hacia un desarrollo más sostenible.  


• Aplicar los conocimientos profesionales de acuerdo con principios deontológicos y 
valores y principios éticos universales. 
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• Escuchar atentamente las demandas de los ciudadanos y permitir que tengan voz en el 
desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructuras. 


 
La educación en ingeniería, con el apoyo de la comunidad universitaria y más ampliamente el 
de la comunidad científica e ingenieril, debe: 
 


• Tener un enfoque integrado sobre los conocimientos, las actitudes, las habilidades y 
los valores en la enseñanza. 


• Incorporar disciplinas de las ciencias sociales y las humanidades. 
• Promover el trabajo en equipos multidisciplinares. 
• Estimular la creatividad y el pensamiento crítico. 
• Fomentar la reflexión y el autoaprendizaje. 
• Reforzar el pensamiento sistémico y un enfoque holístico. 
• Formar a personas que estén motivadas a participar y que sean capaces de tomar 


decisiones responsables. 
• Concienciar de los desafíos que plantea la globalización. 


 
Las universidades deben redirigir el proceso de enseñanza-aprendizaje para formar a 
verdaderos agentes de cambio capaces de efectuar importantes contribuciones mediante la 
creación de un nuevo modelo para la sociedad. Responder al cambio es una parte 
fundamental del rol de una universidad en la sociedad.  
 
A nivel interno en la Universidad Politécnica de Catalunya incluye la Educación en 
Sostenibilidad como una de sus responsabilidades tal como se muestra en el Plan de 
gobierno y en el plan UPC Sostenible:  
 
El Plan de Gobierno 2010-2014 de la UPC, UPC14 
 
Eje 6: Universidad y Sociedad. Compromiso y Responsabilidad Social. 


 


6.4 Sostenibilidad 


 


Objetivos 


 


Hacer explícitos y conocidos los compromisos concretos que supone la Declaración de 
Sostenibilidad de la UPC sobre la necesidad de disponer en la UPC de una docencia, 
investigación y gestión sostenibles. 
 
Impulsar la tecnología que haga frente a los retos que representa el desarrollo sostenible 
para el futuro de la humanidad 
 


 
Plan UPC sostenible 2015 (fase 2: 2011-2015) 
 
Visión 
Desde la UPC queremos una sociedad justa que asegure el bienestar de las personas sin 
comprometer el de las generaciones futuras; donde las personas vivan en un entorno 
saludable, no contaminado y que tengan garantizada su propia alimentación de manera 
suficiente, sana y ligada a sus tradiciones culturales y los mercados locales; una sociedad 
capaz de diseñar sistemas productivos que cierren los ciclos de la materia y la energía y 
reduzcan los flujos metabólicos de los sistemas humanos; con una producción energética 
descentralizada y de proximidad que no dependa de los combustibles fósiles , una sociedad 
que proteja la calidad ecológica de sus sistemas naturales más allá de las necesidades 
humanas y el valor económico que puedan tener, una sociedad basada en modelos de 
conocimiento libre. 
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Misión 
 
La UPC, como organización pública de conocimiento, tiene el deber de potenciar su visión 
crítica sobre los modelos de desarrollo que han llevado a la crisis actual y plantear 
alternativas a la sociedad desde su misión. En este contexto, la UPC ha de aplicar modelos de 
coherencia ética y responsabilidad social. Esto implica la integración voluntaria en su 
gobierno, gestión y estrategia de las preocupaciones sociales, laborales, ambientales y de 
respeto a los derechos humanos que surgen de la relación y el diálogo transparentes con sus 
grupos de interés, responsabilizándose así de las consecuencias y los impactos que se 
derivan de sus acciones. El concepto de transición hacia la sostenibilidad, que se configura 
como un marco de trabajo para la sostenibilidad desde el contexto mundial en el local, debe 
definir la apuesta institucional para contribuir académicamente y con su funcionamiento 
propio, hacia la definición de modelos más sostenibilistas en contextos marcados por el no 
crecimiento. Según su Declaración de Sostenibilidad, es objetivo de la UPC contribuir al 
cambio de paradigma de manera que se establezcan condiciones restrictivas para satisfacer 
las necesidades humanas, en que la interacción y el compromiso social sean un eje 
transversal vertebrador de esta política que nos permitan implicar con el entorno (mundo 
empresarial y actividades económicas, instituciones públicas y demandas y redes sociales). 
 
Así, este plan recoge como misión el compromiso de la UPC en su Declaración de 
Sostenibilidad: 
 


• La Universidad Politécnica de Cataluña se compromete a formar profesionales 
conscientes de la responsabilidad social y ambiental de su actividad, y capaces de 
ejercer las nuevas competencias necesarias para alcanzarla. 


• La UPC se compromete a promover líneas de investigación dedicadas a generar las 
herramientas técnicas y conceptuales precisas para transformar nuestro modelo 
productivo hacia la sostenibilidad. Esto incluye la cooperación para el desarrollo y la 
colaboración con la sociedad. 


• La UPC se compromete a aplicar criterios de sostenibilidad en su actividad 
institucional y de gestión, hacer el seguimiento regular y rendir cuentas, para hacer 
patente el compromiso con una acción coherente y visible que refuerce y practique 
una nueva cultura de la sostenibilidad. 


 
En definitiva, y como universidad pública y en sus ámbitos de actuación, la UPC asume el 
liderato que le corresponde para conseguir una sociedad sostenible. 
 
Conclusiones 
 
La puesta en marcha de este título permitirá contribuir a la formación de una masa crítica de 
investigadores e investigadores, formados en I+D+i en los ámbitos de la ingeniería y la 
arquitectura aplicadas a los procesos de ciencia y tecnología de la sostenibilidad. 


Situación de I+D+i del sector científico-profesional 


Comisión Europea. (2011). Horizonte 2020, Programa Marco de Investigación e 
Innovación 
 
El desarrollo sostenible constituirá un objetivo general de Horizonte 2020. La financiación 
específica para la acción por el clima y el uso eficiente de los recursos se complementará a 
través de los demás objetivos específicos de Horizonte 2020, con el resultado de que al 
menos un 60 % del presupuesto total de Horizonte 2020 estará relacionados con el 
desarrollo sostenible, contribuyendo la mayor parte de este gasto a los objetivos relacionados 
con el clima y el medio ambiente, que se refuerzan mutuamente. Se espera que en torno al 
35 % del presupuesto de Horizonte 2020 sea gasto relacionado con el clima. 
 
En lo que se refiere a los ámbitos de interés, sin orden de prioridad, son1: 


                                                           
1
 Council of the European Union. (2006). Review of the EU Sustainable Development 


cs
v:


 1
03


23
01


16
26


17
46


12
70


23
77


2







UPC – VERIFICA  Diciembre 2012 


Máster Universitario en Ciencia y Tecnología de la Sostenibilidad 


 


10 


 


 
Cambio climático y energía limpia. Objetivo General: limitar el cambio climático y sus costes 
y los efectos negativos para la sociedad y el medio ambiente 
 
Transporte Sostenible. Objetivo general: asegurar que nuestros sistemas de transporte 
respondan a las necesidades económicas, sociales y medioambientales de la sociedad, 
reduciendo al mínimo sus repercusiones negativas sobre la economía, la sociedad y el medio 
ambiente 
 
Consumo y producción sostenibles. Objetivo general: promover el consumo y producción 
sostenibles 
 
Conservación y gestión de los recursos naturales. Objetivo general: Mejorar la gestión y 
evitar la sobreexplotación de los recursos naturales, reconociendo el valor de los servicios de 
los ecosistemas 
 
Salud Pública. Objetivo general: promover la buena salud pública en igualdad de condiciones 
y mejorar protección contra amenazas para la salud 
 
La inclusión social, demografía y flujos migratorios. Objetivo general: Crear una sociedad 
socialmente inclusiva mediante la toma en cuenta de la solidaridad entre y dentro de las 
generaciones y para asegurar y aumentar la calidad de vida de los ciudadanos como 
condición previa para el individuo bienestar duradero 
 
La pobreza mundial y los desafíos del desarrollo sostenible. Objetivo general: promover 
activamente el desarrollo sostenible del planeta y garantizar que políticas internas y externas 
de la Unión Europea son consistentes con el desarrollo sostenible del planeta y sus 
compromisos internacionales 
 
En todas las áreas reseñadas, la sinergia entre tecnología y sostenibilidad constituye un 
aspecto clave en los procesos de mayor impacto. Lo que justifica la formación de 
especialistas en ciencias y tecnologías de la sostenibilidad de orientación técnica, capaces de 
comprender y explotar dicha sinergia. 
 


Satisfacción de la demanda 


Actualmente no se encuentra en los circuitos estándares de formación de postgrado una 
formación integral, específica y transversal en ciencia y tecnología de la sostenibilidad. Hace 
falta una formación que permita entender las interacciones complejas entre sociedad, 
tecnología, economía y entorno natural, para poder hacer frente a los urgentes retos sociales 
y ambientales que plantea la sostenibilidad: cambio climático, agotamiento de los recursos 
naturales, desequilibrios NS, justicia ambiental, etc. Una educación que forme profesionales 
emprendedores y agentes del cambio hacia la sostenibilidad, que puedan diseñar y evaluar 
soluciones globales y sostenibles en el presente entorno incierto y complejo, trabajando en 
diferentes contextos, culturales y profesionales, de forma interdisciplinaria y con rigor 
científico y técnico. 
 
Existe en España una reducida oferta de postgrado en Ciencia y Tecnología de la 
Sostenibilidad. La oferta de postgrado publicada por la CRUE para el curso 2012/2013 refleja 
la existencia de 12 másteres y/o doctorados relacionados directamente con la sostenibilidad. 
 
Título Biotecnología para la Salud y Sostenibilidad 
Universidad UNIVERSIDAD DE ALICANTE 
Créditos 60 
Plazas 20 


                                                                                                                                                                           


Strategy (EU SDS) 
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Título Máster Universitario en Cambio Global: Recursos Naturales y 
Sostenibilidad 


Universidad UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
Créditos 60 
Plazas 20 
Título Sostenibilidad y Eficiencia Energética en los Edificios y en la 


Industria 
Universidad UNIVERSIDAD DE JAÉN 
Créditos 60 
Plazas 30 
Título Máster en Energías Renovables y Sostenibilidad Energética 
Universidad UNIVERSIDAD DE SANTIAGO DE COMPOSTELA 
Créditos 90 
Plazas 25 
Título Desarrollo económico y sostenibilidad 
Universidad UNIVERSIDAD INTERNACIONAL DE ANDALUCÍA 
Créditos 60 
Plazas  
Título Sostenibilidad y responsabilidad social corporativa 
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL DE EDUCACIÓN A DISTANCIA 
Créditos 60 
Plazas 90 
Título Doctorado en Periferias, Sostenibilidad y Vitalidad Urbana 
Universidad UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MADRID 
Créditos  
Plazas  
Título Máster en Sector Energético: Tecnología, Economía, y 


Sostenibilidad 
Universidad UNIVERSIDAD PONTIFICIA COMILLAS 
Créditos 70 
Plazas 20 
Título Energía y sostenibilidad 
Universidad UNIVERSIDADE DE VIGO 
Créditos 60 
Plazas  
Título Máster en Eficiencia Energética y Sostenibilidad en Instalaciones 


Industriales y Edificación 
Universidad UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓN 
Créditos 60 
Plazas  
Título Máster en Sostenibilidad y Responsabilidad Social Corporativa 
Universidad UNIVERSITAT JAUME I DE CASTELLÓN 
Créditos 60 
Plazas  
Título Máster Universitario en Sostenibilidad 
Universidad UNIVERSITAT POLITECNICA DE CATALUNYA (UPC) 
Créditos 120 
Plazas 50 


Tabla 2.1 Másteres y doctorados relacionados con la sostenibilidad. Fuente (CRUE: oferta de 
postgrado para el curso 12/13). 
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La presente propuesta de titulación pretende cubrir un vacío en cuanto a la satisfacción de la 
demanda de profesionales en I+D+i en la rama de “Ingeniería y Arquitectura” y en el sector 
de la ciencia y la tecnología en sostenibilidad. 


Experiencia previa de la Universitat Politècnica de Catalunya 


La Universitat Politècnica de Catalunya tiene un largo recorrido en la introducción de la 
sostenibilidad en los estudios de ingeniería. Las siguientes contribuciones en el marco de 
GUNI (http://www.guni-rmies.net) así lo resumen: 


• Ferrer-Balas, D., Sans, R. (2006), “Environment plan within the context of the social 
commitment at UPC”, in GUNi – Higher Education in the World 2006, The financing of 
universities, Palgrave Macmillan, UK. 


• Barceló, M., Ferrer-Balas, D. (2008), “Participatory plan design and implementation of 
the 2015 UPC Sustainable Plan”, in GUNi – Higher Education in the World 3: New 
Challenges and Emerging Roles for Human and Social Development, Palgrave 
Macmillan, UK. 


• Pérez-Foguet, A. (2008) "Educative experiences through cooperation for development 
activities", in GUNi – Higher Education in the World 3: New Challenges and Emerging 
Roles for Human and Social Development, Palgrave Macmillan, UK. 


• Pérez-Foguet, A., Cruz, Y. (2011) "UPC’s Institutional Transformation Towards 
Sustainability", in GUNI – Higher Education in the World 4, Higher Education 
committed to Sustainability: from Understanding to Action. Basingstoke, Palgrave-
Macmillan, UK. 


 
Destacamos los siguientes ámbitos de actuación y actividades:  
 


• Impulso de los Planes de Medio Ambiente (1995-2001 y 2002-2004) y Planes de 
Sostenibilidad (2005-2009 y 2010-2015). En el marco de estos planes se han realizado 
diversos proyectos y publicaciones con el objetivo de introducir la sostenibilidad en los 
estudios impartidos en la UPC, entre estos destacamos: 
- 19 Planes de ambientalización Curricular de escuelas de ingeniería.  
- 22 Planes de ambientalización Curricular de departamentos. 
- Publicación de 14 Guias de ambientalización docente.   
- Publicación de 20 Guías de ambientalitación de los Proyectos Final de Carrera por 


áreas temáticas. 
• La generación de material docente para favorecer la incorporación transversal de los 


planteamientos  de la Educación en Sostenibilidad entre los cuales se destacan: 
- Xercavins, J.; Cayuela, D.; Cervantes, G. y Sabater, A. (2005). Desarrollo 


Sostenible.  
- Canadell, A. (2006). Educación Sostenible, criterios para la introducción de la 


sostenibilidad en los procesos educativos. 
- Mulder, K.F. (2006). Desarrollo Sostenible para Ingenieros. 
- Segalàs, J. (2006). Estrategias didácticas para la ambientalizción Curricular. 
- Pérez-Foguet, A  y Lobera, J. (2008). El desarrollo humano sostenible en las aulas 


politécnicas. 
- Segalas, J. (2010). Engineering Education for a Sustainable Future. 
- Colección Temes de Tecnología y Sostenibilidad 


� UPC. (2000). Problemes ambientalitzats de les àrees científiques dels primers 
cursos. 


� Grau, A. ; Bolea, Y. ; Domingo, J. ; Gámiz, J. ; Martínez, H. (2005).  Automàtica 
i sostenibilitat .  


� Velo, E. (2005). Enginyeria tèrmica i medi ambient.  
� Cuchí, A. (2006). Arquitectura i sostenibilitat.  
� Bosch, M.; López, F.; Rodríguez, I.; Ruiz, G. (2006). Avaluació energètica 


d'edificis. L'experiència de la UPC, una metodologia d'analisi.  
• El programa Sustainable Technology Excellence Programme  


(STEP, http://is.upc.edu )  
• El impulso, para el apoyo del programa, de un fondo documental Sostenibilidad. 


(Biblioteca Rector Gabriel Ferrater y portal DHS 
http://bibliotecnica.upc.es/dhs/home/home.asp)  
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• La docencia de asignaturas específicas sobre Sostenibilidad, que en la UPC tiene una 
larga historia que empezó en 1996 con la Catedra UNESCO de Sostenibilidad que 
organizó diversas asignaturas sobre temáticas de sostenibilidad, optativas y de libre 
elección en los planes de estudios previos a la reforma actual. Actualmente, gracias 
al marco del Plan UPC Sostenible 2015, en todos los títulos que ofrece la UPC se 
forma a todos los titulados en la competencia Sostenibilidad y compromiso social 
(CT2, en este plan de estudios). En algunos planes de estudio se articula con apoyo 
de una asignatura específica y en otros exclusivamente de forma transversal.  


 
En los últimos años, con la reforma de los planes de estudio de máster y doctorado, toda 
esta experiencia se ha ido volcando en estudios de máster, entre los que destacamos los 
siguientes.  
 
Máster Universitario en Sostenibilidad 
 
El máster en Sostenibilidad actual, definido en http://is.upc.edu/docencia/master, pretende 
formar personas emprendedoras y agentes del cambio hacia la sostenibilidad, que sean 
capaces de diseñar e implementar soluciones sostenibles a largo plazo en un entorno incierto 
y complejo, trabajando en diferentes contextos culturales y profesionales de forma 
interdisciplinaria, con rigor científico -técnico y poniendo en el centro de su visión y acción el 
desarrollo humano sostenible.  
 
Ficha Técnica 


Curso de implantación: 2007/2008. 
Organizador: Instituto Universitario de Investigación en Ciencia y Tecnologías de la 
Sostenibilidad (IS.UPC) 
Donde se imparte: Campus Nord, Campus del Baix Llobregat, Campus de Sant Cugat, 
Campus de Terrassa, i Campus de Vilanova i la Geltrú. 
Modalidad: Presencial  
Nº de plazas: 50 
Idiomas: castellano, catalán, inglés 
Nº de Créditos ECTS: 120  
Duración: cuatro semestres 


 
Master in Sustainability, Technology and Innovation 
 
Máster internacional creado por un consorcio formado por las siguientes universidades: 


• Dublin Institute of Technology (DIT) 
• Purdue University 
• Universitat Politècnica de Catalunya (UPC-BARCELONATECH) 


El Máster es un programa de calidad, desarrollado en el marco del proyecto Atlantis de 
diseño de dobles titulaciones entre la Unión europea y los Estados Unidos de América en el 
ámbito de la Sostenibilidad, la Tecnología y la Innovación. 
 
El programa de estudio del Máster está basado en los preexistentes: 


• Máster en Sostenibilidad, Tecnología e Innovación (Dublin Institute of Technology) 
• Máster en Tecnología (Purdue University) 
• Máster en Sostenibilidad (Universitat Politècnica de Catalunya) 


Los estudiantes cursan un semestre en cada una de las instituciones europeas y los dos 
últimos semestres en Purdue. Al completar los 120 créditos ECTS obtienen el máster de su 
institución de origen así como el de Purdue. Los planes de estudio de los másters descritos 
sirven de base para diseñar el plan de estudios específico de cada estudiante. 
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Máster universitario en Tecnología para el Desarrollo Humano y la Cooperación 
 
Este máster universitario está orientado a la investigación aplicada en los ámbitos de 
intersección entre la tecnología, el desarrollo sostenible y la cooperación para el desarrollo. 
No pretende, pues, formar tecnólogos y profesionales para el tercer sector, sino formar a 
profesionales altamente cualificados en investigación, desarrollo e innovación aplicada, en los 
sectores del desarrollo humano y la cooperación internacional, capaces de aportar soluciones 
innovadoras a los problemas. 
 
Ficha Técnica 


Organización: Instituto Universitario de Investigación en Ciencia y Tecnologías de la 
Sostenibilidad (IS.UPC) 
Lugar de impartición: Campus Nord, Campus del Baix Llobregat, Campus de Sant 
Cugat 
Modalidad: Presencial. 
Idiomas: catalán: español o inglés, en función del nivel de comprensión del 
estudiantado y de los objetivos formativos del máster. 
Número de créditos ECTS: 90  
Duración de los estudios: un curso académico y medio. 


 
Máster universitario en Ingeniería Ambiental 
 
El máster Ingeniería Ambiental tiene como objetivo proporcionar conceptos y criterios básicos 
y fundamentales para comprender las relaciones entre la acción humana y el medio 
ambiente, proporcionando una formación actualizada en tecnologías de prevención y 
saneamiento de la contaminación, así como las herramientas fundamentales para garantizar 
la calidad y gestión del medio ambiente. Los egresados y egresadas han de ser capaces de 
desarrollar su actividad con compromiso ético, garantizando la gestión correcta de los 
aspectos medioambientales. 
 
Ficha Técnica 


Organización: Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos 
de Barcelona (ETSECCPB) 
Lugar de impartición: E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales i Puertos de 
Barcelona y E.T.S. de Ingenierías Industrial y Aeronáutica de Terrassa. 
Modalidad: Presencial. 
Idiomas: catalán: español o inglés, en función del nivel de comprensión del 
estudiantado y de los objetivos formativos del máster. 
Número de créditos ECTS: 120  
Duración de los estudios: dos cursos académicos  


 
Máster universitario en Ingeniería de los Recursos Naturales 
 
El principal objetivo de este máster universitario es proporcionar una formación científica 
avanzada en el ámbito del aprovechamiento y la gestión de los recursos naturales, que sea 
respetuosa con el medio ambiente. Fundamentada en aspectos teóricos y principalmente 
prácticos, la docencia se imparte desde una perspectiva pluridisciplinar y se orienta a formar 
expertos en investigación aplicada. 
 
Ficha Técnica 


Organización: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa (EPSM) 
Lugar de impartición: Escuela Politécnica Superior de Ingeniería de Manresa (EPSM). 
Modalidad: Presencial. 
Idiomas: catalán: español o inglés, en función del nivel de comprensión del 
estudiantado y de los objetivos formativos del máster. 
Número de créditos ECTS: 60  
Duración de los estudios: un curso académico  
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2.2. Referentes externos a la universidad proponente que avalen la adecuación de 
la propuesta a criterios nacionales e internacionales para títulos de similares 
características 


Experiencias similares de referencia 


Si bien existe una elevada oferta de estudios de postgrado en Tecnologías Sostenibles, que 
mayoritariamente se dirigen a solucionar problemas ambientales, la oferta de estudios de 
postgrado en Ciencia de la Sostenibilidad es muy reducida. Además, no existe una oferta que 
conjugue los aspectos de la ciencia y la tecnología de la sostenibilidad desde un punto de 
vista holístico. 
 
Las referencias internacionales más cercanas al planteamiento planteado se describen a 
continuación, si bien no agotan los puntos de referencia considerados en el análisis realizado.  
 
Arizona State University. (USA) 
 
Master of Science in Sustainability 
 
The Master of Science program in Sustainability addresses some of the most pressing 
concerns of the 21st century. Students learn innovative approaches to understand, research, 
and provide solutions to complex sustainability challenges. Although the graduate-degree 
programs emphasize the integration of a broad range of expertise in student training, the 
Master of Science degree (vs. the Master of Arts) is best suited to students inclined towards 
natural sciences or engineering. 
Graduates will be able to think in a holistic way about different types of sustainability 
problems using a dynamic systems framework. They will have the technical skills to 
formulate and solve problems at the appropriate scale, and the breadth of vision to recognize 
the interconnectedness of coupled social and environmental systems. They will also be able 
to produce policy-relevant results. In addition to the common learning outcomes, students 
will be able to: 


• Understand the concepts and methods of environmental economics, ecology, 
environmental biology, hydrology, environmental chemistry, engineering, earth 
systems management, and other disciplines relevant to the sustainable use of 
environmental resources. 


• Lead others in applying these concepts and methods to developing sustainable 
strategies for water, land, air, and urban management at the local and global level. 


• Evaluate the sustainability of technology, the built environment, and their 
environmental regulations, and policy. 


• Research particular problems in the sustainability of the economic and natural 
environment. 


Harvard University (USA) 
 
Sustainability Science 
 
Harvard's Sustainability Science Program harnesses the University's strengths to promote the 
design of institutions, policies, and practices that support sustainable development. The 
Program addresses the challenge of sustainable development by: 


• advancing scientific understanding of human-environment systems; 
• improving linkages between research and policy communities; and 
• Building capacity for linking knowledge with action to promote sustainability. 


The Program supports major initiatives in policy-relevant research, faculty research, training 
of students and fellows, teaching, and outreach. 
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The University of Tokyo (JP) 
 
Graduate programme in Sustainability Science 
 
The ‘Graduate Program in Sustainability Science—Global Leadership Initiative’ provides the 
training necessary for future global leaders to make a profound impact on sustainability 
science and sustainable development. Through intensely specialized studies and general 
education, as well as international and practical experience, students will:  


• develop the skills necessary for global leadership;  
• acquire a wide perspective and problem solving capabilities; and  
• Learn to apply the concept of ‘resilience’ both practically and theoretically. 


 
Royal Institute of Technology (SE) 
 
Master in Sustainable Technology 
 
The programme is based upon the concept of Industrial ecology with focus on the 
understanding of interactions between technical, economic, social and ecological systems and 
processes. Industrial ecology can also be considered as a concept for how the industry, or 
rather the entire industrial society of today, would work in the future in order to reduce it's 
interference with the life-supporting ecosystems of the world. Risk Assessment is also a very 
important area in sustainable development that includes questions like comparing risks 
between different energy solutions, communication of risks between different stakeholders 
etc. 
Technology is an important driving force for economic development and technology and 
communication are two essential factors in the development of more sustainable societies. 
Without new sustainable technologies, it will not be possible to obtain economic growth and 
global equity and without communication skills, it will not be possible to reach consensus in 
the democratic processes in society for different new technologies. These insights will be the 
foundation in the International Master programme in Sustainable Technology. The Masters 
Programme in Sustainable Technology has a total duration of 2 years, divided in 4 semesters. 
The programme is built up by 3 semesters of theoretical courses which sums up to 90 ECTS 
credits. Compulsory courses are 55,5 ECTS and 34,5 are elective. The study period is 
followed by an average five to six months of thesis project work (30 ECTS).  
 
Chalmers University of Technology (SE) 
 
Master in Industrial ecology for a sustainable society 
 
This programme focuses on the knowledge, skills, and tools necessary for dealing with 
increasingly complex environmental issues in order to contribute to sustainable development. 
The focus is on technical systems and the life cycle of resources and products in an 
industrialized society, and is therefore relevant for engineers in all fields. The programme is 
closely connected to research expertise at Chalmers in the areas of environmental systems 
analysis, energy systems modeling and energy technology assessment. 
 
Maastricht University (NL) 
 
Master of Science in Sustainability Science and Policy 
 
The new one-year Master of Science in Sustainability Science and Policy has its own unique 
character, composed of its integrative and interdisciplinary approach embedded in an 
international context, and its focus on methods and tools for integrated knowledge 
production and sustainability assessment. The new Master provides an intensive programme 
where students will acquire knowledge and skills to deal with one of the world’s most 
relevant and complex questions: how can we balance ecological, economic, and social 
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developments for our present and future well-being? The ambition of this new Master 
programme is that students learn to cope with sustainability challenges from an integrated 
perspective. The focus of the programme is a systematic integration of knowledge, methods 
and tools that provide a sound basis for identifying, analyzing and addressing sustainability 
problems. The Master explicitly focuses on sustainability assessment, and its potential 
integrative role in a policy context. An important feature of this Master is that students learn 
to design, conduct, and evaluate sustainability assessments (for policy). During the Master 
the students will acquire competences (knowledge, skills, and attitudes) to function as well-
qualified, interdisciplinary professionals in the field of sustainable development, both at 
theoretical level and practical level.  
The aim of this Master is to educate students into sustainability professionals, who: 


• academic understanding of interdisciplinary and integrative approaches towards 
sustainable development – to recognize, analyze, and respond to sustainability 
challenges, 


• can design, conduct and evaluate sustainability assessments (for policy-making) in 
collaboration with other disciplines and stakeholders, 


• are able to operate at the interface of science, policy and society. 


 
 
2.3. Descripción de los procedimientos de consulta internos y externos utilizados 
para la elaboración del plan de estudios. Éstos pueden haber sido con 
profesionales, estudiantes u otros colectivos 


 
En la elaboración del nuevo Plan de estudios se ha tenido en cuenta, en primer lugar, la 
opinión y experiencia del profesorado y alumnos implicados en la docencia del plan en vigor, 
así como con académicos e investigadores del nuevo IS.UPC formalizado a finales del año 
2010.  
 
También, mediante los procesos de consulta y comunicación del Plan UPC Sostenible 2015 se 
ha entrado en contacto con grupos de investigación que podían completar el máster que se 
quería diseñar, con vocación de cubrir desde la expertisse de la UPC en ciencia y tecnología 
los ámbitos de la economía, el ambiente y la sociedad, la visión sistémica y el cierre de 
ciclos, y la vocación inter y transdisciplinar de los estudios.  
 
Eso ha permitido elaborar la estructura de materias del mismo, con medio plan de estudios 
(excepto TFM) obligatorio y la otra mitad optativo. La optatividad se articula en dos fases, en 
el Q2, mediante 3 materias que facilitan al alumno una primera aproximación a 3 áreas 
(Biodiversidad y Recursos Naturales, Ambiente Construido y Servicios, y Sistema Productivo 
e Información) que en el Q3 se desarrollan más en profundidad mediante otras materias 
optativas más especializadas. Las materias optativas de Q3 enlazan directamente con los 
grupos de investigación de la UPC líderes en sus respectivos temas, y se ha contactado y 
articulado la participación a través de sucesivas reuniones. Las obligatorias y optativas de Q2 
están vinculadas a la trayectoria consolidada más cercana al entorno del IS.UPC.  
 
Se ha contado, asimismo, con la opinión y el asesoramiento, a través de entrevistas 
personales con: 
 


• Dirección de la Facultad de Informática de Barcelona (FIB). 
• Dirección de la E.T.S. de Ingeniería de Telecomunicación (ETSETB). 
• Dirección de la E.T.S. de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de Barcelona 


(ETSECCPB). 
• Dirección de la Escuela Técnica Superior de Arquitectura del Vallès (ETSAV). 
• Dirección de la Escuela Superior de Agricultura de Barcelona (ESAB). 
• Dirección de la Escuela de Ingeniería de Terrassa (EET). 
• Dirección del Máster de Agricultura para el Desarrollo de la UPC. 
• Dirección del Máster en Ingeniería Ambiental de la UPC. 
• Dirección del Máster en Tecnología para el Desarrollo Humano y la Cooperación de la 


UPC 
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• Dirección del programa de Doctorado interdepartamental en Ingeniería Ambiental de 
la UPC. 


• Dirección del programa de Doctorado en Sostenibilidad, Tecnología y Humanismo de 
la UPC. 


• Dirección de la Cátedra UNESCO en Sostenibilidad de la UPC.  
• Dirección del Centre de Cooperació per al Desenvolupament de la UPC. 


 
Explícitamente se han convocado sesiones de debate con estudiantes sobre la reforma y 
entrevistas personalizadas con una selección de graduados del plan de estudios actual. 
 
En relación a agentes externos a la propia universidad, se han realizado presentaciones y se 
han considerado las aportaciones de los socios del programa Atlantis y las universidades con 
convenios de movilidad, aprovechando la experiencia de los seminarios internacionales 
programados cada año dentro del plan de estudios actual.  
 
Así mismo, dentro de un trabajo de diagnosis sobre la formación de postgrado en el campo 
de la sostenibilidad, se mantuvieron entrevistas semiestructuradas con las siguientes 
personas de los siguientes campos de actividad: 
 


• Ing. Civil e Infraestructuras. Sr. Josep Oriol (Degà del Col·legi d'Enginyers de Camins, 
Canals i Ports de Catalunya), la Sra. Carme Deulofeu (Directora General d’Obra Civil de 
GISA); y la Sra. Maria Salamero (Responsable de Gestió del Coneixement d’Agbar). 


• Medio Ambiente. Sr. Josep Planas (Subdirecció General d'Informació i Educació 
Ambiental del Departament de Medi Ambient de la Generalitat). 


• Medi Ambiente – Ciclos materiales. Sr. Carles Conill (Gerent de l’Entitat Metropolitana 
de Serveis Hidràulics i Tractament de Residus, EMSHTR) i el Sr. Martín Gullón (Director 
de Serveis del Cicle de l’Aigua i Gestió Ambiental de l’EMSHTR). 


• Medi Ambiente – Recursos hídricos. Sr. Gabriel Borràs (Adjunt a Direcció a l’Agència 
Catalana de l’Aigua, ACA) i el Sr. Enrique Velasco (Cap del Departament de Gestió de 
Recursos Hídrics de l’ACA). 


• Transporte y Movilidad. Sr. Francesc Robusté, director del CENIT - UPC. 
 
Fruto de este intenso trabajo de consulta se ha optado por presentar la propuesta de plan de 
estudios que aquí se recoge.  
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4. ACCESO Y ADMISIÓN DE ESTUDIANTES 
 
Subapartados  
4.1 Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y procedimientos 
accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso para 
facilitar su incorporación a la universidad y a las enseñanzas 


4.2 Requisitos de acceso y criterios de admisión. Condiciones o pruebas de acceso 
especiales (siempre autorizadas por la Administración competente). Indicar criterios 
de admisión a las enseñanzas oficiales de Máster así como los complementos 
formativos que, en su caso, establezca la universidad. 


4.3 Sistemas accesibles de apoyo y orientación de los estudiantes una vez 
matriculados   


4.4 Transferencia y reconocimiento de créditos: sistema propuesto por la 
Universidad 


4.6 Descripción de los complementos formativos necesarios, en su caso, para el 
acceso al master. 


 


4.1 Sistemas accesibles de información previa a la matriculación y 
procedimientos accesibles de acogida y orientación de los estudiantes de 
nuevo ingreso para facilitar su incorporación a la universidad y a las 
enseñanzas 
 
De acuerdo con el artículo 16 del Real Decreto 1393/2007, de 29 de octubre, 
modificado por el Real Decreto 861/2010, por el que se establece la ordenación de 
las enseñanzas universitarias oficiales, podrán acceder a estos estudios quienes 
reúnan los requisitos exigidos para el acceso a las enseñanzas oficiales de máster 
así como para su admisión, conforme al artículo 17 del RD antes mencionado, y 
cumplan con la normativa vigente de aplicación. 
 
Los canales que se utilizan para difundir la titulación e informar a los potenciales 
estudiantes son: 
 


• Internet, a través de la página general de la UPC: 


http://www.upc.edu/aprendre/estudis/masters-universitaris 


• Jornadas de Puertas Abiertas 


• Participación en Jornadas de Orientación y en Salones y Ferias de 


Enseñanza. 


• Internet, a través de la página del máster: 


http://is.upc.edu/docencia/master 


 


Asimismo, la propia universidad informa con unos criterios generales comunes y el 
procedimiento a seguir para cursar un máster, que puede encontrarse en: 


http://www.upc.edu/aprendre/estudis/acces/masters_universitaris_quecalfer?set_la


nguage=ca 


 


Antes del inicio de la preinscripción, el estudiante dispondrá de toda la información 
académica suficiente para conocer los requisitos de acceso y los criterios de 
admisión específicos a este máster. Igualmente, antes del inicio del curso y del 
período de matrícula, dispondrá de la información necesaria para planificar su 
proceso de aprendizaje (guías docentes de las asignaturas, calendario de 
exámenes…), etc. 
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Perfil de ingreso recomendado 
 


Los contenidos formativos de este máster son adecuados a estudiantes procedentes 
de diversas titulaciones, por lo que el perfil de ingreso es muy amplio. 


 


Las titulaciones de acceso recomendadas para este máster son todas aquellas del 
ámbito de las ingenierías, arquitecturas, edificación o ciencias naturales y 
matemáticas. En el apartado 4.2 se especifican las titulaciones recomendadas que 
dan acceso al máster. 


 


 


Acogida y orientación de los estudiantes de nuevo ingreso 


 


Las actividades de acogida se integran en el proyecto “La UPC te informa” que 
facilita información sobre el procedimiento de matrícula y sobre los servicios y 
oportunidades que ofrece la universidad, a través de Internet 
(http://upc.edu/matricula/ y http://www.upc.edu/comunitat/estudiantat) y del material 


que se entrega a cada estudiante en soporte papel y digital junto con la carpeta 
institucional. 


 


Igualmente se organiza un programa especial de acogida de los nuevos estudiantes, 
que se realiza antes del inicio de las clases. En este plan de acogida se les instruye 
sobre cómo funciona la UPC, sus estudios, cómo participar en los órganos de 
gobierno, cómo utilizar las nuevas tecnologías de la información para estudiar 
mejor, los servicios de Biblioteca, etc. En definitiva, conocen cuáles son sus 
derechos y deberes como estudiantes de la Universidad Politécnica de Catalunya, y 
los recursos que ésta pone a su disposición para su formación integral. 
 


Respecto a las actividades de acogida del alumnado extranjero del máster, se 
integran en el proyecto de acogida de estudiantes de la UPC donde se facilita toda 
la información necesaria sobre los servicios y oportunidades que ofrece la 
universidad, así como los trámites necesarios para su estancia aquí. En el siguiente 
enlace se puede consultar la información dirigida al estudiantado internacional: 


http://www.upc.edu/sri/estudiantado/estudiantado-internacional 


 


Aparte de las actividades descritas a nivel institucional, desde el instituto se realiza 
una entrevista inicial con cada estudiante para solventar dudas sobre el plan de 
estudios y el proceso de matrícula. 


 


Dicha entrevista es responsabilidad de un miembro de la comisión académica 
responsable del proceso de tutoría de los estudiantes o del director académico del 
máster. 
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6.2. Otros recursos humanos 


 


La gestión académica y administrativa del máster se llevará a cabo por el personal 
de administración y servicios de la Unidad de gestión y soporte ICE-IS. Esta unidad, 
que da soporte a dos institutos universitarios (el Instituto de Sostenibilidad y el 
Instituto de Ciencias de la Educación), se encarga de la gestión académica, 
económica y funcional de las dos unidades, así como de los aspectos legales y 
reglamentarios y de soporte a los equipos directivos de ambos institutos para el 
cumplimiento de sus respectivos objetivos. Por tanto, la gestión de los programas, 
de las actividades, de los aspectos de infraestructuras y equipamientos, el archivo, 
la comunicación y otros aspectos de soporte a la actividad docente se llevaran a 
cabo desde esta unidad.  


 


La Unidad de Gestión y Soporte ICE – IS está integrada por 22 personas con los 
siguientes perfiles: 


 


1 Director/a de la Unitat de Gestió i Suport ICE - IS 


1 Director/a de la Unidad de Gestión Administrativa 


4 Técnicos/as de gestión (técnicos/as de formación) 


2 Técnicos/as de gestión administrativa 


10 Administrativos/as 


1 Auxiliar administrativo/a 


1 Responsable de servicios de informática y comunicaciones (SIC) 


2 Técnicos/as superiores en informática y comunicaciones 


 
El Servicio de Personal de la UPC es la unidad responsable de la adecuación de 
la relación contractual de la Universidad con su personal. Garantiza la legalidad, 
la eficacia y la eficiencia de los procesos de incorporación, itinerario y salida 
laboral del Personal Docente e Investigadores y del Personal de Administración y 
Servicio así como los procesos de selección del Personal Docente e Investigador. 
Da servicio, apoyo y asesoramiento en la gestión de estos procesos a los 
órganos, personas y entidades vinculadas con la Universidad. Es, por tanto, la 
unidad responsable de asegurar que la contratación del profesorado y del 
personal de apoyo se realizará atendiendo a los criterios de igualdad entre 
hombres y mujeres y de no discriminación de personas con discapacidad, de 
conformidad con las exigencias del ordenamiento jurídico. 


 


 


Personal de soporte para actividades de carácter práctico (talleres y 
laboratorios 


 
El Instituto de Sostenibilidad no dispone de talleres ni laboratorios propios, sino 
que utiliza las instalaciones de los distintos centros docentes de la UPC que 
colaboran en la impartición del máster. Por este motivo, para la realización de las 
actividades de carácter práctico cuenta con la colaboración del personal académico 
y técnico asignado a los distintos laboratorios y talleres descritos en la memoria. 
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Mecanismos de que se dispone para asegurar la igualdad entre hombres y 
mujeres y la no discriminación de personal con discapacidad 


 


La UPC cuenta con la Comisión para la igualdad entre hombres y mujeres, además 
de la oficina de soporte a la igualdad de oportunidades. 


 


El plan director de igualdad de oportunidades de la UPC cuenta con los siguientes 
objetivos dentro del plan sectorial de igualdad entre mujeres y hombres: 


 


Objetivo específico 1: Sensibilizar a toda la comunidad universitaria en materia de 
no discriminación y de equidad, especialmente a las personas que tienen 
responsabilidad y están relacionadas en los procesos de selección y de gestión de 
recursos humanos. De este objetivo se han derivado las siguientes acciones: 


 
• Creación de un servicio u oficina para la igualdad. 
• Incorporar la Igualdad de Oportunidades (IO) en el futuro código ético de la 


UPC. 
• Publicar anualmente en la web todos los datos desglosados por sexo. 
• Hacer un seguimiento por la Comisión y comunicación de los datos a los 


órganos de gobierno. 
• Programar y realizar jornadas/sesiones/seminarios de formación específicos 


sobre género y/o discriminación, impartidas por expertos, a los responsables 
de unidades y a personas con cargos de gestión (y también, sobretodo, al 
personal de RRHH). 


• Inclusión de un módulo sobre género y/o discriminación en el material para 
estudiar en los concursos/oposiciones de categorías de mando del PAS y 
puestos técnicos. 


• Añadir objetivos e indicadores relacionados con la IO en los planes 
estratégicos de las unidades básicas y asignar una parte del presupuesto 
variable en función del grado de alcance de este objetivo. 


 


Objetivo específico 5: Establecer condiciones especiales en los pliegos de las 
cláusulas administrativas a fin de promover la igualdad entre mujeres y hombres en 
el mercado de trabajo, de acuerdo con lo establecido en la legislación de contratos 
del sector público. De este objetivo se ha derivado la siguiente acción:  


 
• Adaptar las cláusulas administrativas conforme los artículos 33 y 34 de la 


Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres. 


 


El plan director de igualdad de oportunidades cuenta con el siguiente objetivo 
dentro del plan sectorial de igualdad de oportunidades para las personas con 
discapacidad: 


 


Objetivo específico 5: Promover la integración en el mercado de trabajo de las 
personas con discapacidad, favoreciendo su contratación por parte de la UPC. De 
este objetivo se ha derivado la siguiente acción: 


 
• Diseñar y poner en funcionamiento un Programa de Integración de personas 


con discapacidad (conforme la Ley 53/2003, de empleo público para 
discapacitados y conforme la LISMI). 


 


En el apartado 7 de esta memoria se amplía esta información. 
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6. PERSONAL ACADÉMICO 
 
Subapartados 


 
6.1.  Profesorado y otros recursos humanos necesarios y disponibles para 
llevar a cabo el plan de estudios propuesto 
6.2.  Otros recursos humanos necesarios y disponibles para llevar a cabo el 
plan de estudios propuesto. 


 


6.1. Profesorado 
 
 


Universidad Categoría Total % Doctores % 


UPC Ayudante 3% 100% 


UPC Catedrático/a Contratado/a 3% 100% 


UPC 
Catedrático/a de escuela 


universitaria 


9% 100% 


UPC Catedrático/a de universidad 16% 100% 


UPC Profesor/a agregado/a 13% 100% 


UPC Profesor/a colaborador/a 3% 100% 


UPC Profesor/a lector/a 3% 100% 


UPC Profesor/a titular de universidad 44% 100% 


UPC Profesor/a titular de escuela 


universitaria 


6% 100% 


 
 


Número de tramos 
de investigación 


% sobre el 
total de 


profesorado 


1 19% 


2 22% 


3 22% 


4 6% 


5 6% 


6 3% 


sin tramos 22% 


 


Porcentaje de profesorado con 
tramos de investigación "vivos" 71,80% 


 
El profesorado y otros recursos humanos de apoyo al título son adecuados para la 
consecución de los objetivos generales y competencias previstas en la propuesta del 
título. El personal académico implicado en el título es suficiente y su grado de 
dedicación, su cualificación y experiencia, adecuados para llevar a cabo el plan de estudios 
propuesto. El cuadro de profesorado incluye un amplio abanico de áreas de conocimiento 
dado el carácter multidisciplinar de las Tecnologías para el Desarrollo Humano y la 
Cooperación. Todo el profesorado tiene experiencia previa en la impartición de asignaturas 
en este ámbito. 
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Categoría 
 


Experiencia (1,2) 
Tipo de 
vinculación 
con la 
universidad 


Adecuación a los 
ámbitos de 
conocimiento 


1  (CATEDRÁTICA/O DE 
UNIVERSIDAD) 


Suman 12 tramos de docencia y 5 
tramos de investigación. Los criterios 
que se han utilizado para acreditar la 
experiencia docente e investigadora 
además de los tramos es el sistema 
de puntos. Profesionalmente criterio B 


TC Pertenecen al área de 
conocimiento de 
INGENIERÍA DEL 
TERRENO, CARTOGRÁFICA 
Y GEOFÍSICA (adecuada al 
ámbito de conocimiento de 
la titulación) 


2  (CATEDRÁTICA/O DE 
UNIVERSIDAD) 


Suman 20 tramos de docencia y 9 
tramos de investigación. Los criterios 
que se han utilizado para acreditar la 
experiencia docente e investigadora 
además de los tramos es el sistema 
de puntos. Profesionalmente criterio B 


TC Pertenecen al área de 
conocimiento de 
INGENIERÍA QUÍMICA 
(adecuada al ámbito de 
conocimiento de la 
titulación) 


1  (CATEDRÁTICA/O DE 
UNIVERSIDAD) 


Suman 12 tramos de docencia y 5 
tramos de investigación. Los criterios 
que se han utilizado para acreditar la 
experiencia docente e investigadora 
además de los tramos es el sistema 
de puntos. Profesionalmente criterio B 


TC Pertenecen al área de 
conocimiento de 
URBANISMO Y 
ORDENACIÓN DEL 
TERRITORIO (adecuada al 
ámbito de conocimiento de 
la titulación) 


1  (CATEDRÁTICA/O DE 
UNIVERSIDAD) 


Sin tramos de docencia ni tramos de 
investigación. Los criterios que se han 
utilizado para acreditar la experiencia 
docente e investigadora además de 
los tramos es el sistema de puntos. 
Profesionalmente criterio B 


6 horas Pertenecen al área de 
conocimiento de 
INFRAESTRUCTURA 
TRANSPORTE Y 
TERRITORIO (adecuada al 
ámbito de conocimiento de 
la titulación) 


1  (CATEDRÁTICA/O 
CONTRATADA/O) 


Suman 4 tramos de docencia y 3 
tramos de investigación. Los criterios 
que se han utilizado para acreditar la 
experiencia docente e investigadora 
además de los tramos es el sistema 
de puntos. Profesionalmente criterio B 


TC Pertenecen al área de 
conocimiento de 
INGENIERÍA 
AGROALIMENTARIA Y 
BIOTECNOLOGÍA 
(adecuada al ámbito de 
conocimiento de la 
titulación) 


1  (CATEDRÁTICA/O 
EU) 


Suman 10 tramos de docencia y 4 
tramos de investigación. Los criterios 
que se han utilizado para acreditar la 
experiencia docente e investigadora 
además de los tramos es el sistema 
de puntos. Profesionalmente criterio B 


TC Pertenecen al área de 
conocimiento de 
INGENIERÍA DEL 
TERRENO, CARTOGRÁFICA 
Y GEOFÍSICA (adecuada al 
ámbito de conocimiento de 
la titulación) 


1  (CATEDRÁTICA/O 
EU) 


Suman 8 tramos de docencia Y 2 
tramos de investigación. Los criterios 
que se han utilizado para acreditar la 
experiencia docente e investigadora 
además de los tramos es el sistema de 
puntos. Profesionalmente criterio B 


TC Pertenecen al área de 
conocimiento de 
INFRAESTRUCTURA 
TRANSPORTE Y 
TERRITORIO (adecuada al 
ámbito de conocimiento de 
la titulación) 


1  (CATEDRÁTICA/O 
EU) 


Suman 6 tramos de docencia. Los 
criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia docente e 
investigadora además de los tramos 
es el sistema de puntos. 
Profesionalmente criterio B. 


TC Pertenecen al área de 
conocimiento de 
INGENIERÍA DE 
SERVICIOS Y SISTEMAS 
DE INFORMACIÓN 
(adecuada al ámbito de 
conocimiento de la 
titulación) 
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2  (PROF. 
AGREGADA/O) 


Suman 6 tramos de docencia y 2 
tramos de investigación. Los criterios 
que se han utilizado para acreditar la 
experiencia docente e investigadora 
además de los tramos es el sistema de 
puntos. Profesionalmente criterio B 


TC Pertenecen al área de 
conocimiento de 
INGENIERÍA DE LA 
CONSTRUCCIÓN (adecuada 
al ámbito de conocimiento 
de la titulación) 


1  (PROF. 
AGREGADA/O) 


Suman 2 tramos de docencia y 1 
tramo de investigación. Los criterios 
que se han utilizado para acreditar la 
experiencia docente e investigadora 
además de los tramos es el sistema de 
puntos. Profesionalmente criterio B 


TC Pertenecen al área de 
conocimiento de 
INGENIERÍA DEL 
TERRENO, CARTOGRÁFICA 
Y GEOFÍSICA (adecuada al 
ámbito de conocimiento de 
la titulación) 


1  (PROF. 
AGREGADA/O) 


Suman 6 tramos de docencia. Los 
criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia docente e 
investigadora además de los tramos es 
el sistema de puntos. 
Profesionalmente criterio B 


TC Pertenecen al área de 
conocimiento de FÍSICA E 
INGENIERÍA NUCLEAR 
(adecuada al ámbito de 
conocimiento de la 
titulación) 


1  (PROF. 
COLABORADOR/A) 


Suman 3 tramos de docencia. Los 
criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia docente e 
investigadora además de los tramos es 
el sistema de puntos. 
Profesionalmente criterio B 


TC Pertenecen al área de 
conocimiento de 
INFRAESTRUCTURA 
TRANSPORTE Y TERRITORIO 
(adecuada al ámbito de 
conocimiento de la 
titulación) 


1  (PROF. LECTOR/A) Suman 2 tramos de docencia. Los 
criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia docente e 
investigadora además de los tramos es 
el sistema de puntos. 
Profesionalmente criterio B 


TC Pertenecen al área de 
conocimiento de 
INFRAESTRUCTURA 
TRANSPORTE Y TERRITORIO 
(adecuada al ámbito de 
conocimiento de la 
titulación) 


1  (TITULAR 
UNIVERSIDAD) 


Suman 8 tramos de docencia y 3 
tramos de investigación. Los criterios 
que se han utilizado para acreditar la 
experiencia docente e investigadora 
además de los tramos es el sistema de 
puntos. Profesionalmente criterio B 


TC Pertenecen al área de 
conocimiento de 
LENGUAJES Y SISTEMAS 
INFORMÁTICOS. (adecuada 
al ámbito de conocimiento 
de la titulación) 


2  (TITULAR 
UNIVERSIDAD) 


Suman 16 tramos de docencia y 3 
tramos de investigación. Los criterios 
que se han utilizado para acreditar la 
experiencia docente e investigadora 
además de los tramos es el sistema de 
puntos. Profesionalmente criterio B 


TC Pertenecen al área de 
conocimiento de 
ARQUITECTURA Y 
TECNOLOGÍA 
COMPUTADORES. 
(adecuada al ámbito de 
conocimiento de la 
titulación) 


1  (TITULAR 
UNIVERSIDAD) 


Suman 7 tramos de docencia y 1 
tramos de investigación. Los criterios 
que se han utilizado para acreditar la 
experiencia docente e investigadora 
además de los tramos es el sistema de 
puntos. Profesionalmente criterio B 


TC Pertenecen al área de 
conocimiento de 
CONSTRUCCIONES 
ARQUITECTÓNICAS I. 
(adecuada al ámbito de 
conocimiento de la 
titulación) 


1  (TITULAR 
UNIVERSIDAD) 


Suman 6 tramos de docencia y 1 
tramos de investigación. Los criterios 
que se han utilizado para acreditar la 
experiencia docente e investigadora 
además de los tramos es el sistema de 
puntos. Profesionalmente criterio B 


TC Pertenecen al área de 
conocimiento de 
INGENIERÍA DE LA 
CONSTRUCCIÓN. 
(adecuada al ámbito de 
conocimiento de la 
titulación) 
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1  (TITULAR 
UNIVERSIDAD) 


Suman 6 tramos de docencia y 3 
tramos de investigación. Los criterios 
que se han utilizado para acreditar la 
experiencia docente e investigadora 
además de los tramos es el sistema de 
puntos. Profesionalmente criterio B 


TC Pertenecen al área de 
conocimiento de 
INGENIERÍA DEL 
TERRENO, CARTOGRÁFICA 
Y GEOFÍSICA. (adecuada al 
ámbito de conocimiento de 
la titulación) 


1  (TITULAR 
UNIVERSIDAD) 


Suman 6 tramos de docencia y 2 
tramos de investigación. Los criterios 
que se han utilizado para acreditar la 
experiencia docente e investigadora 
además de los tramos es el sistema de 
puntos. Profesionalmente criterio B 


TC Pertenecen al área de 
conocimiento de 
INGENIERÍA 
ELECTRÓNICA. (adecuada 
al ámbito de conocimiento 
de la titulación) 


1  (TITULAR 
UNIVERSIDAD) 


Suman 12 tramos de docencia y 4 
tramos de investigación. Los criterios 
que se han utilizado para acreditar la 
experiencia docente e investigadora 
además de los tramos es el sistema de 
puntos. Profesionalmente criterio B 


TC Pertenecen al área de 
conocimiento de 
INGENIERÍA QUÍMICA. 
(adecuada al ámbito de 
conocimiento de la 
titulación) 


1  (TITULAR 
UNIVERSIDAD) 


Suman 8 tramos de docencia y 3 
tramos de investigación. Los criterios 
que se han utilizado para acreditar la 
experiencia docente e investigadora 
además de los tramos es el sistema de 
puntos. Profesionalmente criterio B 


TC Pertenecen al área de 
conocimiento de 
ESTADÍSTICA E 
INVESTIGACIÓN 
OPERATIVA. (adecuada al 
ámbito de conocimiento de 
la titulación) 


1  (TITULAR 
UNIVERSIDAD) 


Suman 8 tramos de docencia y 3 
tramos de investigación. Los criterios 
que se han utilizado para acreditar la 
experiencia docente e investigadora 
además de los tramos es el sistema de 
puntos. Profesionalmente criterio B 


TC Pertenecen al área de 
conocimiento de 
MÁQUINAS Y MOTORES 
TÉRMICOS. (adecuada al 
ámbito de conocimiento de 
la titulación) 


1  (TITULAR 
UNIVERSIDAD) 


Suman 6 tramos de docencia y 2 
tramos de investigación. Los criterios 
que se han utilizado para acreditar la 
experiencia docente e investigadora 
además de los tramos es el sistema de 
puntos. Profesionalmente criterio B 


TC Pertenecen al área de 
conocimiento de 
MATEMÁTICA APLICADA 
III. (adecuada al ámbito de 
conocimiento de la 
titulación) 


1  (TITULAR 
UNIVERSIDAD) 


Suman 6 tramos de docencia y 2 
tramos de investigación. Los criterios 
que se han utilizado para acreditar la 
experiencia docente e investigadora 
además de los tramos es el sistema de 
puntos. Profesionalmente criterio B 


TC Pertenecen al área de 
conocimiento de ÓPTICA Y 
OPTOMETRÍA. (adecuada al 
ámbito de conocimiento de 
la titulación) 


1  (TITULAR 
UNIVERSIDAD) 


Suman 6 tramos de docencia y 3 
tramos de investigación. Los criterios 
que se han utilizado para acreditar la 
experiencia docente e investigadora 
además de los tramos es el sistema de 
puntos. Profesionalmente criterio B 


TC Pertenecen al área de 
conocimiento de 
PROYECTOS DE 
INGENIERÍA. (adecuada al 
ámbito de conocimiento de 
la titulación) 


1  (TITULAR 
UNIVERSIDAD) 


Suman 8 tramos de docencia y 2 
tramos de investigación. Los criterios 
que se han utilizado para acreditar la 
experiencia docente e investigadora 
además de los tramos es el sistema de 
puntos. Profesionalmente criterio B 


TC Pertenecen al área de 
conocimiento de 
INGENIERÍA 
AGROALIMENTARIA Y 
BIOTECNOLÓGICA. 
(adecuada al ámbito de 
conocimiento de la 
titulación) 


1  (TITULAR EU) Suman 6 tramos de docencia. Los 
criterios que se han utilizado para 
acreditar la experiencia docente e 
investigadora además de los tramos 
es el sistema de puntos. 
Profesionalmente criterio B 


TC Pertenecen al área de 
conocimiento de 
MÁQUINAS Y MOTORES 
TÉRMICOS (adecuada al 
ámbito de conocimiento de 
la titulación) 
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1  (TITULAR EU) Suman 8 tramos de docencia y 2 
tramos de investigación. Los criterios 
que se han utilizado para acreditar la 
experiencia docente e investigadora 
además de los tramos es el sistema 
de puntos. Profesionalmente criterio B 


TC Pertenecen al área de 
conocimiento de 
MÁQUINAS Y MOTORES 
TÉRMICOS (adecuada al 
ámbito de conocimiento de 
la titulación) 


1 AYUDANTE/A Sin tramos de docencia y sin tramos 
de investigación. Profesionalmente 
criterio B 


4 horas Pertenecen al área de 
conocimiento de 
INGENIERÍA ELÉCTRICA. 
(adecuada al ámbito de 
conocimiento de la 
titulación) 


 
1: Para valorar la experiencia profesional se han tenido en cuenta los siguientes criterios: 
A) Dedicación a tiempo parcial (es requisito que el PDI asociado a tiempo parcial tenga otra 
dedicación laboral en el ámbito profesional) 
B) Puntos de transferencia de resultados (sistema de puntos de la UPC) 
C) Haber pasado un concurso público 


 


2: La UPC cuenta con un sistema de puntos que reconoce al Personal Docente e Investigador 
las actividades académicas que lleva a cabo (docencia, investigación, transferencia de 
resultados de la investigación, extensión universitaria y actividades de dirección y 
coordinación). 
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