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COMPETENCIAS DEL GRADO EN INGENIERÍA DEL MEDIO NATURAL 
 

 
 

Competencias Básicas del Grado en Ingeniería del Medio Natural 

 

Nº de 
competencia 

Descripción de la competencia 

CB1 

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

CB2 

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

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

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

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

 
 

Competencias Transversales del Grado en Ingeniería del Medio Natural 

Nº de 
competencia 

Descripción de la competencia 

CT 1 
Aplicar  los conocimientos adquiridos para  idear y desarrollar estrategias que permitan 
obtener, de forma razonada, una solución contrastada de problemas en el ámbito de la 
ingeniería. 

CT 2 
Aplicar  las principales  técnicas de análisis y  síntesis para  la gestión de  la  información 
procedente  de  distintas  fuentes,  extrayendo  las  conclusiones  pertinentes  e 
integrándolas con los conocimientos previos y los objetivos perseguidos. 

CT 3 

Transmitir  conocimientos y expresan  ideas y argumentos de manera  clara,  rigurosa y 
convincente, tanto de forma oral como escrita, utilizando adecuadamente los recursos 
gráficos y los medios necesarios y adaptándose a las características de la situación y de 
la audiencia. 

CT 4 
Aplicar  los conocimientos tecnológicos necesarios para desenvolverse adecuadamente 
y afrontar  los retos que  la sociedad  impone en el quehacer profesional, empleando  la 
informática. 

CT 5 
Proponer alternativas creativas y originales, valorando su fiabilidad para la solución de 
problemas en el ámbito de la ingeniería. 

CT 6 
Desarrollar la capacidad para trabajar en equipo, integrándose y colaborando de forma 
activa en la consecución de objetivos comunes 

CT 7 
Planificar y organizar trabajos, estableciendo los objetivos y la programación, asignando 
tareas y recursos y responsabilizándose de la correcta toma de decisiones. 

CT 8 
Liderar  equipos  de  trabajo  de  diversa  índole,  con  actitud  proactiva  y  motivadora, 
comunicando con claridad los objetivos y las tareas de cada componente del equipo. 



CT 9 

Desarrollar  las  mejores  prácticas  para  interactuar  con  el  entorno,  de  forma  ética, 
responsable y sostenible, para evitar o disminuir  los efectos negativos que ocasiona  la 
actividad humana,  así  como promover  los beneficios que pueda  generar  la  actividad 
profesional  en  el  ámbito  medioambiental,  teniendo  en  cuenta  sus  implicaciones 
económicas y sociales 

CT 10 
Utilizar  la  lengua  inglesa  para  la  comunicación  oral  y  escrita  a  nivel  avanzado  en 
entornos académicos y profesionales. 

 
 

 
Competencias Generales del Grado en Ingeniería del Medio Natural 

 

Nº de  
competencia 

Descripción de la competencia 

CG 1  
Aplicar  de  manera  autónoma  nuevos  conocimientos  y  técnicas  adecuados  para  la 
concepción, el desarrollo o  la explotación de tecnología para  la gestión, conservación y 
protección del Medio Natural. 

CG 2  
Comunicar  de  forma  efectiva,  tanto  por  escrito  como  oralmente,  conocimientos, 
procedimientos, resultados e ideas relacionadas con las tecnologías medioambientales y, 
concretamente con la ingeniería ecológica, conociendo su impacto socioeconómico. 

CG 3  
Ejercer  su  actividad  profesional  en  el  ámbito  de  la  gestión  del  Medio  Natural,  con  
responsabilidad social, ética, profesional y civil, en el marco de una sociedad altamente 
sensibilizada por la protección, conservación y restauración de los sistemas naturales. 

CG 4 
Identificar  y  cuantificar  las  características  ambientales  del  Medio  Natural  y  los 
requerimientos  ecológicos  de  las  especies  de  flora  y  fauna  silvestres,  así  como  sus 
hábitats. 

CG 5 
Identificar  y  cuantificar  las  implicaciones  ambientales  y  ecológicas  de  la  ejecución  de 
actuaciones humanas sobre el medio físico natural y  la estructura y funcionamiento de 
los ecosistemas naturales. 

CG 6 
Evaluar  económicamente  los  ecosistemas  y  recursos  del Medio Natural,  así  como  los 
impactos de las actividades humanas. 

CG 7 
Comprender  y  aplicar  los  planes  de  ordenación  territorial  de  áreas,  ecosistemas  y 
paisajes en el Medio Natural. 

CG 8  
Determinar  y  evaluar  los  condicionantes  ambientales  y  ecológicos  en  los  procesos  de 
planificación de infraestructuras a construir en el Medio Natural. 

CG 9 
Determinar  y  diseñar  actuaciones  preventivas,  correctoras  y  compensatorias  de  los 
efectos ambientales y ecológicos causados por actuaciones que van a ser ejecutadas en 
el Medio Natural. 

CG 10 
Diseñar  e  implementar  actuaciones  de  restauración  de  territorios  y  ecosistemas 
naturales afectados por los distintos procesos de degradación. 

CG 11  Realizar consultorías ecológicas y ambientales en el Medio Natural. 

CG 12 
Controlar  las bases científico‐técnicas de  los aprovechamientos energéticos  renovables 
dentro del Medio Natural 

CG 13 
Controlar y gestionar  los  contaminantes y  residuos generados en el ámbito del Medio 
Natural 



CG 14 
Planificar las medidas preventivas ante riesgos y catástrofes naturales e implementar los 
planes de actuación en caso de emergencia. 

CG 15 
Concebir,  planificar,  organizar  y  coordinar  las  actividades  educativas,  de  turismo  y  de 
ocio en el Medio Natural 

 
 

 

Competencias Específicas del Grado en Ingeniería del Medio Natural 

Nº de  
competencia 

Descripción de la competencia 

CE 1.1 
Conocer los campos de aplicación de la Ingeniería del Medio Natural, y tener una apreciación de la 
necesidad  de  poseer  unos  conocimientos  técnicos  profundos  en  ciertas  áreas  de  aplicación; 
apreciación del grado de esta necesidad en, por lo menos, una situación 

CE 1.2 
Comprender  los  fundamentos  biológicos,  éticos,  sociológicos  y  económicos  que  condicionan  la 
conservación de especies y la protección del Medio Natural. 

CE 1.3 
Formalización  y especificación de problemas  reales de gestión del Medio Natural  cuya  solución 
requiere de aplicaciones de Ingeniería. 

CE 1.4 
Conocer  y  comprender  los  fundamentos  físico‐químicos básicos  aplicables  al  estudio del medio 
natural y las técnicas necesarias para su gestión. 

CE 1.5 
Profundizar  en  el  conocimiento  de  las  herramientas matemáticas  necesarias  para  la  adecuada 
comprensión y modelización de los fenómenos que tienen lugar en la naturaleza, así como para el 
desarrollo de las técnicas necesarias para la gestión del Medio Natural.  

CE 1.6 
Aplicar y validar modelos estadísticos que resuelvan los problemas que se  plantean en la gestión 
técnica del Medio Natural. 

CE 1.7 
Ser  capaz  de  diseñar  y  realizar  experimentos  apropiados,  interpretar  los  datos  y  extraer 
conclusiones 

CE 1.8 
Conocer  y aplicar las técnicas biométricas que permitan cuantificar las biocenosis tanto a nivel de 
los seres vivos como de las poblaciones. 

CE 1.9 
Conocer  la  estructura  y  funcionamiento  de  la  atmósfera,  y  los  conceptos  básicos  del  clima. 
Conocer  la  influencia de  los  factores  climáticos  sobre el medio natural  y  ser  capaz de  clasificar 
climáticamente un territorio 

CE 1.10 
Conocer  las  morfologías,  estructuras  y  dinámicas  geológica  y  edáfica,  profundizando  en  el 
conocimiento de sus  influencias sobre  los procesos ecológicos y sobre  las técnicas aplicadas a  la 
gestión del Medio Natural.  

CE 1.11 
Comprender  las características biológicas de  los reinos animal y vegetal, conocer sus taxonomías 
específicas, reconociendo los principales taxones catalogados. 

CE 1.12 
Conocer  la morfología de  los principales  taxones microbianos, su papel en el  funcionamiento de 
los  ecosistemas  naturales  y  la  evolución  edáfica,    así  como  su  utilidad  de  cara    a  la  gestión  y 
restauración del Medio Natural. 

CE 1.13 
Conocer las relaciones entre seres vivos y el medio ambiente. Ser capaz de identificar los factores 
ecológicos y comprender los mecanismos de acción sobre animales y plantas. 

CE 1.14 
Conocer y comprender la estructura, funcionamiento y evolución de los ecosistemas naturales y su 
utilidad de cara a la Ingeniería Ecológica. 

CE 1.15 
Conocer  las  características  y  localización  geográfica  de  los  principales  ecosistemas  naturales 
españoles. 

CE 1.16 
Conocer  la  anatomía  y  función  de  las  células,  tejidos  y  órganos  vegetales.  Comprender  los 
principales procesos funcionales de las plantas (Fotosíntesis, transpiración, respiración, absorción, 
nutrición, crecimiento y reproducción) y los factores ecológicos que los condicionan. 

CE 1.17 
Comprender  los conceptos básicos de  la  fitosociología y de  la geobotánica. Conocer  la  tipología, 
diversidad y función de las principales formaciones vegetales del mundo. 

CE 1.18 
Conocer  los  fundamentos  científicos de  la dinámica de poblaciones de  especies  amenazadas,  y 
poder aplicar las estrategias de conservación basadas en protección genética y de habitats 

CE 1.19 
Conocer  los modelos  hidráulicos  de  estructura  y  funcionamiento  de  los  biotopos,  así  como  la 
composición  específica  y  dinámica  de  las  biocenosis  que  conforman  los  ecosistemas  acuáticos 
continentales 

CE 1.20 
Conocer  y  analizar  los  procesos  hidrológicos  de  trascendencia  ecológica,  siendo  capaz  de 
modelizarlos de cara a la gestión sostenible de las cuencas. 

CE 1.21 
Conocer y tener destreza en el uso de las técnicas de representación gráfica y del diseño asistido 
por ordenador 

CE 1.22  Conocer y  saber utilizar  los aparatos y métodos  topográficos, altimétricos y de posicionamiento 



global. 

CE 1.23 

Conocer  los métodos,  técnicas  y herramientas más  actuales para  la  generación de  información 
cartográfica y  la representación, cuantificación y análisis de variables del territorio,  incluyendo  la 
captura  de  información  desde  sensores  remotos.  Ser  capaz  de  elaborar  e  interpretar  planos  y 
mapas topográficos, geológicos, temáticos y de ingeniería. 

CE 1.24 
Saber  utilizar  programas  informáticos  en  el  almacenamiento  y  procesamiento  de  datos  que 
permita  la modelización de  las complejas estructuras y procesos existentes en el Medio Natural, 
de manera que se  facilite su gestión 

CE 1.25 
Comprender e interpretar los principales aspectos de la terminología económica, de la naturaleza 
de la economía y del entorno económico inmediato. 

CE 1.26 
Conocer la estructura organizativa y el funcionamiento de la empresa, con especial destreza en la 
contabilidad financiera y su análisis económico. 

CE 1.27 
Conocer los fundamentos de la Economía ambiental y su aplicación al desarrollo sostenible y a la 
gestión eficiente del Medio Natural 

CE 1.28 
Conocer  la  legislación  medioambiental  y  la  específica  del  Medio  Natural,  en  sus  niveles 
Comunitario, Estatal, Autonómico y Municipal 

CE 1.29 
Conocer los movimientos sociales y políticos que han conducido a la protección del Medio Natural, 
así como los procedimientos de participación pública en la gestión del Medio Natural. 

CE 1.30 
Conocer los instrumentos pedagógicos al servicio de la educación ambiental, evaluar su idoneidad 
para  los  distintos  grupos  sociales,  así  como  identificar  los  requerimientos  técnicos,  de 
infraestructuras y personal necesarios. 

CE 1.31 
Tener  en  consideración  las  condiciones  sociales,  éticas  y  legales  deseadas  en  la  profesión  y 
práctica de la ingeniería del medio natural. 

CE 1.32 
Ser capaz de aclarar la relevancia y utilidad de la teoría y las habilidades aprendidas en el contexto 
académico sobre los acontecimientos del mundo real. 

CE 2.1 
Comprender  y  conocer  los  distintos  procesos  ecológicos  que  dan  lugar  a  degradaciones  en  los 
ecosistemas naturales y en los hábitats de especies relevantes o en riesgo de extinción 

CE 2.2 
Comprender y conocer los distintos impactos ambientales que las actividades humanas provocan 
en el medio natural,  sabiendo discriminar entre aquellos de carácter global y  los  resultantes de 
obras concretas en los ecosistemas y paisajes naturales 

CE 2.3 
Identificar, catalogar y evaluar los impactos ambientales presentes en el medio natural, a partir del 
uso de indicadores bióticos y abióticos  de la calidad de los ecosistemas 

CE 2.4 
Conocer y aplicar los protocolos de muestreo en campo y de análisis físico‐químicos en laboratorio 
necesarios para la evaluación de la calidad ambiental de los ecosistemas naturales. 

CE 2.5 
Conocer  las  características  técnicas  de  las  distintas  infraestructuras  susceptibles  de  ser 
implementadas en el Medio Natural:  (energéticas,  informáticas, habitacionales, de  investigación, 
viarias, de telecomunicación,  o de servicios turísticos…) 

CE 2.6 
Comprender  y  conocer  las  características  y  limitaciones  que,  tanto  en  la  fase  constructiva  de 
infraestructuras como en su posterior utilización y mantenimiento, impone el Medio Natural 

CE 2.7 
Conocer  los  distintos  tipos  de máquinas  utilizables  en  el Medio Natural  y  las  posibilidades  de 
mecanización de las tareas a realizar. 

CE 2.8 
Conocer la morfología de proyectos y comprender el ciclo proyectual, los métodos de elaboración 
de proyectos  y los métodos de selección de alternativas técnicas. 

CE 2.9 
Comprender  y  conocer  los  procedimientos  de  evaluación  de  impacto  ambiental  de  las 
infraestructuras en el medio natural. 

CE 2.10 
Conocer y aplicar los procedimientos de control de la calidad durante la fase constructiva así como 
los programas de vigilancia ambiental 

CE 2.11 
Comprender  los  conceptos  básicos  de  la  ordenación  territorial  y  conocer  las  distintas  escalas, 
tipologías sectoriales y procedimientos de elaboración 

CE 2.12 
Conocer  la estructura, función y dinámica del paisaje y su utilidad de cara a  la planificación de  la 
gestión del Medio Natural.  

CE 2.13 
Conocer  las  técnicas  de  gestión  aplicadas  a  los  sistemas  forestales  que  forman  parte  de  los 
espacios  naturales,  con  especial  énfasis  en  las  selvícolas,  pascícolas,  acuícolas  y  cinegéticas, 
analizando sus implicaciones ambientales. 

CE 2.14 
Conocer las prácticas agrícolas y ganaderas intensivas más frecuentemente aplicadas en espacios 
naturales y analizar sus impactos ambientales sobre la fauna, flora, hidra y gea. 

CE 3.1 

Saber  identificar y evaluar  los  riesgos y amenazas que  se ciernen  sobre  los espacios y especies. 
Conocer  las  estrategias  y  sistemas  de  prevención  y  protección  de  espacios  naturales.  Elaborar 
planes  de  acción  preventiva. Diseñar  y  construir  estructuras  de  protección  pasiva,  controlar  su 
funcionamiento y evaluar su eficacia. 

CE 3.2 

Conocer  las  fuentes  de  energía  aprovechable  en  el  Medio  Natural:  eólicas,  fotovoltaicas, 
hidráulicas,  de  biomasa  y  geotérmicas.  Saber  los  requerimientos  tecnológicos,  económicos  y 
ecológicos para la construcción, funcionamiento y mantenimiento de sus instalaciones. Diseñar las 
instalaciones y planificar la localización más adecuada. 

CE 3.3 
Conocer  el  concepto,  la  tipología,  las  redes  y  los  procesos  de  creación  de  espacios  naturales 
protegidos. Saber estructurarlos territorialmente, desarrollar sus instrumentos de gestión, diseñar 
y construir las instalaciones al servicio del espacio natural. 

CE 3.4  Conocer el concepto, la tipología y los procesos de declaración de especies protegidas. Conocer la 



tipología  de  instrumentos  de  gestión  y  su  alcance  legal  y  territorial.  Diseñar,  implementar, 
monitorear y evaluar la eficacia de los planes de conservación de especies. 

CE 3.5 
Conocer  el  concepto  y  la  tipología  de  catástrofe  natural.  Diseñar  protocolos  de  actuación  en 
situaciones  de  emergencia.  Integrar  las  actuaciones  en  el marco  de  la  protección  civil.  Valorar 
económica  y ecológicamente los daños causados por las  catástrofes en el Medio Natural. 

CE 3.6 
Conocer el concepto y tipología de turismo y ocio en el Medio Natural. Planificar territorialmente 
las actividades de turismo y ocio en espacios naturales. Diseñar instalaciones de turismo y ocio en 
espacios naturales 

CE 4.1 
Conocer y aplicar  las técnicas geotécnicas de estabilización de terreno,  las de  implantación de  la 
vegetación y las de bioingeniería de cara a la restauración vegetal. Ser capaz de trasplantar árboles 
singulares. 

CE 4.2 
Conocer  los  impactos  de  las  infraestructuras  y  obras  sobre  la  fauna.  Aplicar  las  técnicas  de 
minimización  de  los  impactos  para  diseñar  y  construir  pasos,  vallados,  escapes  y  sistemas  de 
alerta.  

CE 4.3 

Conocer los impactos de las infraestructuras y obras sobre los ecosistemas acuáticos tanto lénticos 
como  lóticos.  Diseñar  actuaciones  técnicas  de  restauración  de  zonas  urbanas  y  periurbanas. 
Diseñar  estrategias  de  protección  frente  a    especies  invasoras.  Calcular  caudales  ecológicos  y 
diseñar estructuras de permeabilización en infraestructuras 

CE 4.4 
Conocer,  identificar y evaluar  los procesos de degradación de  suelos. Evaluar  las degradaciones 
físicas y químicas de suelos. Diseñar y construir estructuras contra  la erosión edáfica.   Conocer y 
aplicar técnicas de descontaminación de suelos y de bioremediación 

CE 4.5 
Conocer  la tipología de residuos y  la regulación administrativa de su gestión. Diseñar y planificar 
territorialmente los vertederos de residuos no peligrosos en el Medio Natural. Diseñar el sellado y 
la restauración ambiental de vertederos. 

CE 4.6 
Controlar la conservación del suelo, del sistema hidrológico, las comunidades vegetales y animales 
en  las obras en el Medio Natural. Determinar y controlar  las medidas compensatorias.  Implantar 
sistemas de control ambiental en grandes obras en el Medio Natural.   

CE 5.1 

Ejercicio original a realizar  individualmente y presentar y defender ante un tribunal universitario, 
consistente en un proyecto en el ámbito de las tecnologías específicas de la Ingeniería del Medio 
Natural de naturaleza profesional en el que se sinteticen e  integren  las competencias adquiridas 
en las enseñanzas 

 

 

 


	Aplicar los conocimientos adquiridos para idear y desarrollar estrategias que permitan obtener, de forma razonada, una solución contrastada de problemas en el ámbito de la ingeniería.
	Transmitir conocimientos y expresan ideas y argumentos de manera clara, rigurosa y convincente, tanto de forma oral como escrita, utilizando adecuadamente los recursos gráficos y los medios necesarios y adaptándose a las características de la situación y de la audiencia.

